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El pasado 5 de marzo, en comisiones de la Cámara de 
Diputados, se aprobó el dictamen de la Ley General de 
Aguas que ha mostrado una vez más el carácter 
privatizador y entreguista del gobierno en turno. Al 
gobierno de Peña Nieto – y a los pasados gobiernos – no 
les ha bastado con desnacionalizar y privatizar nuestras 
industrias petrolera, eléctrica, petroquímica y en 
telecomunicaciones, y ahora se abalanzan sobre el agua, 
recurso vital para el desarrollo humano y el buen 
funcionamiento de los ecosistemas. Por el momento, el 
dictamen permanece detenido ya que las modi�caciones 
son grandes y el enredo (atribuciones, concesiones, 
aprovechamientos, garantías, etc.) no queda del todo claro 
para los rapaces empresarios que solo buscan acrecentar 
sus ganancias.
Privatización desde la Constitución
La privatización en el sector hídrico no es nueva, hay una 

larga serie de hechos que se han permitido y que hacen 
posible este escenario de privatización total. Desde 1925 
en Tampico, Tamaulipas, se otorgó la primera concesión 
para administrar el agua potable de dicho municipio. (FTE, 
27/09/11). En la propia Constitución de 1917 se permitió 
desde un inicio la privatización del agua. El primer párrafo 
del artículo 27 constitucional establece que se pueden 
transmitir los derechos de dominio sobre las tierras y las 
aguas a particulares a través de concesiones otorgadas por 
el Ejecutivo Federal. En dicho artículo, a pesar de 
mencionarse que el dominio es de la nación por un lado, 
por el otro, se permiten las concesiones que en los hechos 
son la entrada para que el capital ejerza su poder 

económico y se apodere de los recursos hídricos de la 
nación. Con la Ley General de Aguas, se pretende la 
privatización total de todas las fuentes de agua (acuíferos, 
lagos, lagunas, ríos, manantiales, etc., en sí todas las aguas 
subterráneas, super�ciales y marinas para el 
aprovechamiento humano y/o usos industriales), así como 
las diferentes fases del proceso de trabajo hídrico que 
implican desde la extracción del agua, la captación, 
conducción, potabilización, distribución, suministro, 
tratamiento, recolección, disposición, medición, 
determinación y facturación. “Desde el año 1990, el Estado 
comenzó a otorgarle a la iniciativa privada el control sobre 
las aguas nacionales” (FTE, 27/09/11). Dicha entrega ha 
continuado y la privatización del agua ha avanzado de 
manera escondida; casos como los de Aguascalientes,  

Querétaro, Estado de México, Quintana Roo y Distrito 
Federal son solo algunos en donde se han entregado a las 
trasnacionales – principalmente –  y particulares, no solo el 
agua sino también las diferentes actividades relacionadas, 
desde su extracción y aprovechamiento hasta la 
comercialización del servicio de agua potable, así como 
otras funciones como el transporte, saneamiento, drenaje 
y alcantarillado. El resultado: mal servicio y tarifas más 
elevadas para los usuarios.

Lo que hoy se promete como la panacea aquí, es una 
fórmula probada en otros lugares del mundo y contamos 
por decenas las experiencias desastrosas de la 
privatización hídrica como en París, Francia en 1985, en 
Inglaterra en 1988, Atlanta, EUA en 1998 y en 
Cochabamba, Bolivia en 1999, por mencionar algunos, 
teniendo tarifas más altas, suministro insu�ciente, 
eliminación de fuentes de empleo y despido de 
trabajadores, incipiente mantenimiento, incremento de 
fugas, desvío de recursos, sobrecostos en obras de 
infraestructura, incumplimiento de contratos, entre otros. 
Esto es lo que ofrecen los empresarios a través del 
gobierno en turno con la pretendida Ley General de 
Aguas: más pobreza y miseria para el pueblo de México.

Por otro lado, los trabajadores del sector hídrico han 
permanecido callados ante el pretendido despojo cuando 
debieran ser los primeros en defender el derecho social del 
agua y llevar a cabo la insurgencia obrera que tanto hace 
falta. Han renunciado a las tareas de clase que no solo 
de�endan los intereses del pueblo, sino también, que 
planteen la confrontación con el capital, el Estado y su 
gobierno.

Nacionalización del agua
Para hacer frente a este nuevo atraco, se requiere de la 

organización independiente, clasista y popular. Los 
trabajadores y el pueblo en general, debemos plantearnos 
diferentes tareas, empezando por entender la industria 
hídrica, construir nuestra propia política que bene�cie al 
pueblo y organizarnos en torno a esto. Hay otras tareas 
que competen a los trabajadores del sector como la 
democratización de los sindicatos, limpiándolos de 
charros, corrupción y colaboracionismo con la clase 
dominante. Lo anterior implica en términos concretos la 
nacionalización de las aguas y de su infraestructura, 
además de la integración de todas las fases de proceso de 
trabajo que hagan en sí, una sola industria que pertenezca 
al pueblo mexicano y que plantee resolver los grandes 
retos que se presentan ante la anarquía de la producción 
capitalista y que más que resolverlos los hace más 
profundos y generalizados. Con la privatización total del 
agua el escenario se torna más complicado ya que al día 
de hoy existen más de 9 millones de habitantes sin servicio 
de agua potable entubada y 13 millones reciben agua con 
cierto grado de contaminación. (Milenio, 29/01/14) 
además de contar con una parte de los acuíferos 
sobreexplotados y del estrés hídrico presente en gran 
parte del país.

No podemos quedarnos al margen de la embestida y 
esperar que desde las instituciones del régimen se 
resuelva la problemática del agua. Debemos tomar parte 
activa ante los hechos lesivos para el conjunto de 
explotados y oprimidos del país. Nos manifestamos por el 
derecho social al agua, entendido como un derecho 
colectivo que conquistaremos en conjunto trabajadores, 
campesinos, indígenas, mujeres, jóvenes y demás sectores 
populares.
La resistencia de los pueblos
“En 2010 el gobierno de Sonora concesionó la 

construcción del Acueducto Independencia para llevar 
agua de la presa El Novillo, en el río Yaqui, al río Sonora, sin 
consultar a esa tribu, en violación a leyes nacionales y 
convenios internacionales, han señalado los afectados y 
hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación.” (La 
Jornada, 20/04)

La comunidad yaqui al norte del país ha emprendido 
una batalla más en contra de la privatización del agua. No 
son los únicos que lo han hecho, día a día crecen las voces 
de protesta ante los despojos vividos por las comunidades 
a lo largo y ancho del territorio nacional. Ante estos 
ataques, la Tribu Yaqui, junto con  decenas de pueblos 
originarios, organizaciones campesinas y urbanas, no 
partidistas, afectados ambientales, usuarios del agua y la 
energía eléctrica, sindicatos, universidades, maestros, 
jóvenes, ecologistas, comunidades eclesiales de base y 
organismos de derechos humanos plantearon llevar a 
cabo un recorrido por diferentes lugares del país 

exponiendo la situación de despojo que se vive de manera 
permanente por parte de las trasnacionales y otros 
personeros en México.

Desde la Agrupación de Lucha Socialista saludamos la 
llegada de la “Caravana Nacional por la Defensa del Agua, 
el Territorio el Trabajo y la Vida” este 22 de mayo que busca 
articular la resistencia popular contra el despojo de 
nuestro territorio y recursos naturales. Rechazamos en lo 
general y particular la Ley General de Aguas, los 
megaproyectos y toda aquella aspiración que busque 
oprimir y despojar a las comunidades y pueblos de México. 
Nos pronunciamos para que se convoque a conformar un 
referente nacional en torno a la lucha por la defensa del el 
agua, el territorio y sus recursos naturales ante los diversos 
ataques que seguimos padeciendo.

La nacionalización del agua se hará con la lucha social 
del pueblo en sus comunidades, en las calles, centros de 
trabajo y estudio; cuando tomemos las riendas de nuestro 
presente y futuro.

¡SALGAMOS 
A BOICOTEAR 
LAS ELECCIONES 
Y ANULAR 
NUESTRO 
VOTO!



¡Que CAIGA EPN, el régimen 
y sus contrarreformas 
estructurales!
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SALGAMOS A BOICOTEAR LAS ELECCIONES 
Y ANULAR NUESTRO VOTO!

¡POR LOS 43: 

A un mes de las elecciones, el régimen 
partidista hace todo lo posible por comprar el 
último peldaño de legitimidad política que lo 
sostiene: nuestro voto. Con la agudización del 
dé�cit �scal y la caída del peso; con una crisis 
de ingobernabilidad (expresada 
principalmente en Guerrero, Michoacán, 
Tamaulipas y Jalisco); con viejos sectores que 
se ponen en pie de lucha como los jornaleros 
de San Quintín en Baja California; y con las, 
cada vez más, evidentes muestras de la 
inserción del narcotrá�co en los gobiernos 
locales de todos los colores; los partidos 
o�ciales se ven impedidos de sostener al 
régimen y, por lo tanto, sin la gobernabilidad 
su�ciente garantizar el desarrollo de las 
inversiones extranjeras; por eso al régimen le 
interesa tanto legitimarse ante sus patrones, 
los empresarios, mediante la realización de 
estas elecciones.
Sin embargo, el que la movilización por los 43 
haya retrocedido y perdido su vigor, le da un 
momentáneo respiro al gobierno para tratar de 
reorganizar sus fuerzas, a partir de la 
negociación con líderes burocráticos y 
reformistas para el menoscabo de las 
movilizaciones, o que incluso, se pretenden 
aprovechar de ellas, como López Obrador, que 
en vez de sumarse a la lucha por los 43, él
mismo le pidió a los padres de los normalistas 
que se sumaran a su campaña en Guerrero. 
¿Cuál es la diferencia para el pueblo, entre que 
esté Peña, AMLO, o cualquier otro 
representante de esos partidos en el 
gobierno?, ¿si gana MORENA o cualquier otro 
partido de supuesta izquierda más curules en 
el Congreso, se enfrentará con las grandes 
empresas extranjeras que pretenden 

despojarnos de nuestros recursos energéticos? 
En la misma ruta se inscriben las convocatorias 
meramente mediáticas y pro-institucionales 
emanadas desde la intelectualidad progresista 
por ejemplo, la Constituyente Ciudadana 
impulsada por Solalinde y Sicilia, o la Campaña 
Ciudadana por la Revocación de Mandato 
impulsada por diputados, artistas y activistas 
que constituyen una verdadera mezcolanza 
entre el paci�smo, el ciudadanismo y el 
reformismo de sectores que se han mantenido 
alejados de las protestas populares.

El narco el gran elector
Las elecciones solo sirven a los partidos 
o�ciales para bene�ciarse del aparato de 
Estado y del presupuesto público mediante la 
corrupción y para ser los lacayos al servicio de 
los monopolios como Televisa, TVAzteca y el 
narcotrá�co, verdaderos poderes en este país. 
Basta ver la derrota del ejército y la policía 
federal a manos de grupos del narco 
concentrados en Jalisco en una batalla que se 
realizó en cerca de 100 lugares en el país de 
manera simultánea; imágenes de una guerra 
civil, donde el narcotrá�co pone en jaque a las 
fuerzas represivas del estado, y con ello, se 
impone como el gran elector para colocar 
gobernadores y presidentes municipales a su 
servicio mediante el hostigamiento selectivo a 
las campañas y el secuestro de candidatos 
como Juan Mendoza y Silvia Romero del PRD, 
en Guerrero, Carlos Valenzuela (PAN) en 
Veracruz o el intento de secuestro de Arnulfo 
Montes (Partido Humanista) en Morelos. No 
hay candidato que logre llegar a un puesto de 
“elección popular” sin el beneplácito del narco, 
que impone a su gente, �nancia campañas y 

despliega su fuerza militar en regiones enteras para hacer ver que quienes gobiernan son ellos, sin importar lo que se decida 
en las urnas.
¡Este 07 de junio: a movilizarnos contra el régimen del Pacto por México!

Por la vía electoral, parlamentaria, institucional no se solucionarán los grandes problemas del país, ni se evitará que se sigan 
profundizando las reformas entreguistas que roban al pueblo; eso sólo se va a evitar en las calles, con la gente 
organizándose y movilizándose en forma unitaria para echar abajo no sólo a Peña, sino a todos los partidos del régimen. 
Levantemos un gran movimiento de protesta contra la falsa democracia de este régimen corporativo-clientelar y autoritario 
que tumbe las contrarreformas estructurales. Como Agrupación de Lucha Socialista (ALS) nos sumamos al llamado de los 
padres de los normalista a boicotear las elecciones en aquellos lugares donde haya posibilidades para llevarlo acabo; 
mientras que, en donde no haya condiciones para tal efecto, mínimo anulemos nuestro voto con la consigna: ¡Voto por los 
43! como una forma de denuncia, de decir ¡Ya Basta de este Narco-Estado asesino y entreguista! Sobre todo, este 07 de junio 
reivindiquemos nuestras formas de lucha, generando las condiciones para paros escalonados -ya los profesores de Chiapas, 
Oaxaca y Michoacán están promoviendo un paro inde�nido- con miras a preparar un gran Paro Nacional ¡salgamos en 
grandes movilizaciones el 07 de junio!
Principalmente, como ALS, llamamos a organizarnos, no de una manera ciega, sino con el claro
objetivo de tumbar a EPN y todo el régimen, con un programa para la clase trabajadora y los sectores campesinos y 
populares uni�cados en un Frente Nacional de Lucha combativo y consecuente que avance en la emancipación de los 
trabajadores de México y el mundo. 

Xochitl Guerrero

El pasado 5 de marzo, en comisiones de la Cámara de 
Diputados, se aprobó el dictamen de la Ley General de 
Aguas que ha mostrado una vez más el carácter 
privatizador y entreguista del gobierno en turno. Al 
gobierno de Peña Nieto – y a los pasados gobiernos – no 
les ha bastado con desnacionalizar y privatizar nuestras 
industrias petrolera, eléctrica, petroquímica y en 
telecomunicaciones, y ahora se abalanzan sobre el agua, 
recurso vital para el desarrollo humano y el buen 
funcionamiento de los ecosistemas. Por el momento, el 
dictamen permanece detenido ya que las modi�caciones 
son grandes y el enredo (atribuciones, concesiones, 
aprovechamientos, garantías, etc.) no queda del todo claro 
para los rapaces empresarios que solo buscan acrecentar 
sus ganancias.
Privatización desde la Constitución
La privatización en el sector hídrico no es nueva, hay una 

larga serie de hechos que se han permitido y que hacen 
posible este escenario de privatización total. Desde 1925 
en Tampico, Tamaulipas, se otorgó la primera concesión 
para administrar el agua potable de dicho municipio. (FTE, 
27/09/11). En la propia Constitución de 1917 se permitió 
desde un inicio la privatización del agua. El primer párrafo 
del artículo 27 constitucional establece que se pueden 
transmitir los derechos de dominio sobre las tierras y las 
aguas a particulares a través de concesiones otorgadas por 
el Ejecutivo Federal. En dicho artículo, a pesar de 
mencionarse que el dominio es de la nación por un lado, 
por el otro, se permiten las concesiones que en los hechos 
son la entrada para que el capital ejerza su poder 

económico y se apodere de los recursos hídricos de la 
nación. Con la Ley General de Aguas, se pretende la 
privatización total de todas las fuentes de agua (acuíferos, 
lagos, lagunas, ríos, manantiales, etc., en sí todas las aguas 
subterráneas, super�ciales y marinas para el 
aprovechamiento humano y/o usos industriales), así como 
las diferentes fases del proceso de trabajo hídrico que 
implican desde la extracción del agua, la captación, 
conducción, potabilización, distribución, suministro, 
tratamiento, recolección, disposición, medición, 
determinación y facturación. “Desde el año 1990, el Estado 
comenzó a otorgarle a la iniciativa privada el control sobre 
las aguas nacionales” (FTE, 27/09/11). Dicha entrega ha 
continuado y la privatización del agua ha avanzado de 
manera escondida; casos como los de Aguascalientes,  

Querétaro, Estado de México, Quintana Roo y Distrito 
Federal son solo algunos en donde se han entregado a las 
trasnacionales – principalmente –  y particulares, no solo el 
agua sino también las diferentes actividades relacionadas, 
desde su extracción y aprovechamiento hasta la 
comercialización del servicio de agua potable, así como 
otras funciones como el transporte, saneamiento, drenaje 
y alcantarillado. El resultado: mal servicio y tarifas más 
elevadas para los usuarios.

Lo que hoy se promete como la panacea aquí, es una 
fórmula probada en otros lugares del mundo y contamos 
por decenas las experiencias desastrosas de la 
privatización hídrica como en París, Francia en 1985, en 
Inglaterra en 1988, Atlanta, EUA en 1998 y en 
Cochabamba, Bolivia en 1999, por mencionar algunos, 
teniendo tarifas más altas, suministro insu�ciente, 
eliminación de fuentes de empleo y despido de 
trabajadores, incipiente mantenimiento, incremento de 
fugas, desvío de recursos, sobrecostos en obras de 
infraestructura, incumplimiento de contratos, entre otros. 
Esto es lo que ofrecen los empresarios a través del 
gobierno en turno con la pretendida Ley General de 
Aguas: más pobreza y miseria para el pueblo de México.

Por otro lado, los trabajadores del sector hídrico han 
permanecido callados ante el pretendido despojo cuando 
debieran ser los primeros en defender el derecho social del 
agua y llevar a cabo la insurgencia obrera que tanto hace 
falta. Han renunciado a las tareas de clase que no solo 
de�endan los intereses del pueblo, sino también, que 
planteen la confrontación con el capital, el Estado y su 
gobierno.

Nacionalización del agua
Para hacer frente a este nuevo atraco, se requiere de la 

organización independiente, clasista y popular. Los 
trabajadores y el pueblo en general, debemos plantearnos 
diferentes tareas, empezando por entender la industria 
hídrica, construir nuestra propia política que bene�cie al 
pueblo y organizarnos en torno a esto. Hay otras tareas 
que competen a los trabajadores del sector como la 
democratización de los sindicatos, limpiándolos de 
charros, corrupción y colaboracionismo con la clase 
dominante. Lo anterior implica en términos concretos la 
nacionalización de las aguas y de su infraestructura, 
además de la integración de todas las fases de proceso de 
trabajo que hagan en sí, una sola industria que pertenezca 
al pueblo mexicano y que plantee resolver los grandes 
retos que se presentan ante la anarquía de la producción 
capitalista y que más que resolverlos los hace más 
profundos y generalizados. Con la privatización total del 
agua el escenario se torna más complicado ya que al día 
de hoy existen más de 9 millones de habitantes sin servicio 
de agua potable entubada y 13 millones reciben agua con 
cierto grado de contaminación. (Milenio, 29/01/14) 
además de contar con una parte de los acuíferos 
sobreexplotados y del estrés hídrico presente en gran 
parte del país.

No podemos quedarnos al margen de la embestida y 
esperar que desde las instituciones del régimen se 
resuelva la problemática del agua. Debemos tomar parte 
activa ante los hechos lesivos para el conjunto de 
explotados y oprimidos del país. Nos manifestamos por el 
derecho social al agua, entendido como un derecho 
colectivo que conquistaremos en conjunto trabajadores, 
campesinos, indígenas, mujeres, jóvenes y demás sectores 
populares.
La resistencia de los pueblos
“En 2010 el gobierno de Sonora concesionó la 

construcción del Acueducto Independencia para llevar 
agua de la presa El Novillo, en el río Yaqui, al río Sonora, sin 
consultar a esa tribu, en violación a leyes nacionales y 
convenios internacionales, han señalado los afectados y 
hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación.” (La 
Jornada, 20/04)

La comunidad yaqui al norte del país ha emprendido 
una batalla más en contra de la privatización del agua. No 
son los únicos que lo han hecho, día a día crecen las voces 
de protesta ante los despojos vividos por las comunidades 
a lo largo y ancho del territorio nacional. Ante estos 
ataques, la Tribu Yaqui, junto con  decenas de pueblos 
originarios, organizaciones campesinas y urbanas, no 
partidistas, afectados ambientales, usuarios del agua y la 
energía eléctrica, sindicatos, universidades, maestros, 
jóvenes, ecologistas, comunidades eclesiales de base y 
organismos de derechos humanos plantearon llevar a 
cabo un recorrido por diferentes lugares del país 

exponiendo la situación de despojo que se vive de manera 
permanente por parte de las trasnacionales y otros 
personeros en México.

Desde la Agrupación de Lucha Socialista saludamos la 
llegada de la “Caravana Nacional por la Defensa del Agua, 
el Territorio el Trabajo y la Vida” este 22 de mayo que busca 
articular la resistencia popular contra el despojo de 
nuestro territorio y recursos naturales. Rechazamos en lo 
general y particular la Ley General de Aguas, los 
megaproyectos y toda aquella aspiración que busque 
oprimir y despojar a las comunidades y pueblos de México. 
Nos pronunciamos para que se convoque a conformar un 
referente nacional en torno a la lucha por la defensa del el 
agua, el territorio y sus recursos naturales ante los diversos 
ataques que seguimos padeciendo.

La nacionalización del agua se hará con la lucha social 
del pueblo en sus comunidades, en las calles, centros de 
trabajo y estudio; cuando tomemos las riendas de nuestro 
presente y futuro.
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despliega su fuerza militar en regiones enteras para hacer ver que quienes gobiernan son ellos, sin importar lo que se decida 
en las urnas.
¡Este 07 de junio: a movilizarnos contra el régimen del Pacto por México!

Por la vía electoral, parlamentaria, institucional no se solucionarán los grandes problemas del país, ni se evitará que se sigan 
profundizando las reformas entreguistas que roban al pueblo; eso sólo se va a evitar en las calles, con la gente 
organizándose y movilizándose en forma unitaria para echar abajo no sólo a Peña, sino a todos los partidos del régimen. 
Levantemos un gran movimiento de protesta contra la falsa democracia de este régimen corporativo-clientelar y autoritario 
que tumbe las contrarreformas estructurales. Como Agrupación de Lucha Socialista (ALS) nos sumamos al llamado de los 
padres de los normalista a boicotear las elecciones en aquellos lugares donde haya posibilidades para llevarlo acabo; 
mientras que, en donde no haya condiciones para tal efecto, mínimo anulemos nuestro voto con la consigna: ¡Voto por los 
43! como una forma de denuncia, de decir ¡Ya Basta de este Narco-Estado asesino y entreguista! Sobre todo, este 07 de junio 
reivindiquemos nuestras formas de lucha, generando las condiciones para paros escalonados -ya los profesores de Chiapas, 
Oaxaca y Michoacán están promoviendo un paro inde�nido- con miras a preparar un gran Paro Nacional ¡salgamos en 
grandes movilizaciones el 07 de junio!
Principalmente, como ALS, llamamos a organizarnos, no de una manera ciega, sino con el claro
objetivo de tumbar a EPN y todo el régimen, con un programa para la clase trabajadora y los sectores campesinos y 
populares uni�cados en un Frente Nacional de Lucha combativo y consecuente que avance en la emancipación de los 
trabajadores de México y el mundo. 

Eduardo Santos

Más privatización; 
ahora, el agua

El pasado 5 de marzo, en comisiones de la Cámara de 
Diputados, se aprobó el dictamen de la Ley General de 
Aguas que ha mostrado una vez más el carácter 
privatizador y entreguista del gobierno en turno. Al 
gobierno de Peña Nieto – y a los pasados gobiernos – no 
les ha bastado con desnacionalizar y privatizar nuestras 
industrias petrolera, eléctrica, petroquímica y en 
telecomunicaciones, y ahora se abalanzan sobre el agua, 
recurso vital para el desarrollo humano y el buen 
funcionamiento de los ecosistemas. Por el momento, el 
dictamen permanece detenido ya que las modi�caciones 
son grandes y el enredo (atribuciones, concesiones, 
aprovechamientos, garantías, etc.) no queda del todo claro 
para los rapaces empresarios que solo buscan acrecentar 
sus ganancias.
Privatización desde la Constitución
La privatización en el sector hídrico no es nueva, hay una 

larga serie de hechos que se han permitido y que hacen 
posible este escenario de privatización total. Desde 1925 
en Tampico, Tamaulipas, se otorgó la primera concesión 
para administrar el agua potable de dicho municipio. (FTE, 
27/09/11). En la propia Constitución de 1917 se permitió 
desde un inicio la privatización del agua. El primer párrafo 
del artículo 27 constitucional establece que se pueden 
transmitir los derechos de dominio sobre las tierras y las 
aguas a particulares a través de concesiones otorgadas por 
el Ejecutivo Federal. En dicho artículo, a pesar de 
mencionarse que el dominio es de la nación por un lado, 
por el otro, se permiten las concesiones que en los hechos 
son la entrada para que el capital ejerza su poder 

económico y se apodere de los recursos hídricos de la 
nación. Con la Ley General de Aguas, se pretende la 
privatización total de todas las fuentes de agua (acuíferos, 
lagos, lagunas, ríos, manantiales, etc., en sí todas las aguas 
subterráneas, super�ciales y marinas para el 
aprovechamiento humano y/o usos industriales), así como 
las diferentes fases del proceso de trabajo hídrico que 
implican desde la extracción del agua, la captación, 
conducción, potabilización, distribución, suministro, 
tratamiento, recolección, disposición, medición, 
determinación y facturación. “Desde el año 1990, el Estado 
comenzó a otorgarle a la iniciativa privada el control sobre 
las aguas nacionales” (FTE, 27/09/11). Dicha entrega ha 
continuado y la privatización del agua ha avanzado de 
manera escondida; casos como los de Aguascalientes,  

Querétaro, Estado de México, Quintana Roo y Distrito 
Federal son solo algunos en donde se han entregado a las 
trasnacionales – principalmente –  y particulares, no solo el 
agua sino también las diferentes actividades relacionadas, 
desde su extracción y aprovechamiento hasta la 
comercialización del servicio de agua potable, así como 
otras funciones como el transporte, saneamiento, drenaje 
y alcantarillado. El resultado: mal servicio y tarifas más 
elevadas para los usuarios.

Lo que hoy se promete como la panacea aquí, es una 
fórmula probada en otros lugares del mundo y contamos 
por decenas las experiencias desastrosas de la 
privatización hídrica como en París, Francia en 1985, en 
Inglaterra en 1988, Atlanta, EUA en 1998 y en 
Cochabamba, Bolivia en 1999, por mencionar algunos, 
teniendo tarifas más altas, suministro insu�ciente, 
eliminación de fuentes de empleo y despido de 
trabajadores, incipiente mantenimiento, incremento de 
fugas, desvío de recursos, sobrecostos en obras de 
infraestructura, incumplimiento de contratos, entre otros. 
Esto es lo que ofrecen los empresarios a través del 
gobierno en turno con la pretendida Ley General de 
Aguas: más pobreza y miseria para el pueblo de México.

Por otro lado, los trabajadores del sector hídrico han 
permanecido callados ante el pretendido despojo cuando 
debieran ser los primeros en defender el derecho social del 
agua y llevar a cabo la insurgencia obrera que tanto hace 
falta. Han renunciado a las tareas de clase que no solo 
de�endan los intereses del pueblo, sino también, que 
planteen la confrontación con el capital, el Estado y su 
gobierno.

Nacionalización del agua
Para hacer frente a este nuevo atraco, se requiere de la 

organización independiente, clasista y popular. Los 
trabajadores y el pueblo en general, debemos plantearnos 
diferentes tareas, empezando por entender la industria 
hídrica, construir nuestra propia política que bene�cie al 
pueblo y organizarnos en torno a esto. Hay otras tareas 
que competen a los trabajadores del sector como la 
democratización de los sindicatos, limpiándolos de 
charros, corrupción y colaboracionismo con la clase 
dominante. Lo anterior implica en términos concretos la 
nacionalización de las aguas y de su infraestructura, 
además de la integración de todas las fases de proceso de 
trabajo que hagan en sí, una sola industria que pertenezca 
al pueblo mexicano y que plantee resolver los grandes 
retos que se presentan ante la anarquía de la producción 
capitalista y que más que resolverlos los hace más 
profundos y generalizados. Con la privatización total del 
agua el escenario se torna más complicado ya que al día 
de hoy existen más de 9 millones de habitantes sin servicio 
de agua potable entubada y 13 millones reciben agua con 
cierto grado de contaminación. (Milenio, 29/01/14) 
además de contar con una parte de los acuíferos 
sobreexplotados y del estrés hídrico presente en gran 
parte del país.

No podemos quedarnos al margen de la embestida y 
esperar que desde las instituciones del régimen se 
resuelva la problemática del agua. Debemos tomar parte 
activa ante los hechos lesivos para el conjunto de 
explotados y oprimidos del país. Nos manifestamos por el 
derecho social al agua, entendido como un derecho 
colectivo que conquistaremos en conjunto trabajadores, 
campesinos, indígenas, mujeres, jóvenes y demás sectores 
populares.
La resistencia de los pueblos
“En 2010 el gobierno de Sonora concesionó la 

construcción del Acueducto Independencia para llevar 
agua de la presa El Novillo, en el río Yaqui, al río Sonora, sin 
consultar a esa tribu, en violación a leyes nacionales y 
convenios internacionales, han señalado los afectados y 
hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación.” (La 
Jornada, 20/04)

La comunidad yaqui al norte del país ha emprendido 
una batalla más en contra de la privatización del agua. No 
son los únicos que lo han hecho, día a día crecen las voces 
de protesta ante los despojos vividos por las comunidades 
a lo largo y ancho del territorio nacional. Ante estos 
ataques, la Tribu Yaqui, junto con  decenas de pueblos 
originarios, organizaciones campesinas y urbanas, no 
partidistas, afectados ambientales, usuarios del agua y la 
energía eléctrica, sindicatos, universidades, maestros, 
jóvenes, ecologistas, comunidades eclesiales de base y 
organismos de derechos humanos plantearon llevar a 
cabo un recorrido por diferentes lugares del país 

exponiendo la situación de despojo que se vive de manera 
permanente por parte de las trasnacionales y otros 
personeros en México.

Desde la Agrupación de Lucha Socialista saludamos la 
llegada de la “Caravana Nacional por la Defensa del Agua, 
el Territorio el Trabajo y la Vida” este 22 de mayo que busca 
articular la resistencia popular contra el despojo de 
nuestro territorio y recursos naturales. Rechazamos en lo 
general y particular la Ley General de Aguas, los 
megaproyectos y toda aquella aspiración que busque 
oprimir y despojar a las comunidades y pueblos de México. 
Nos pronunciamos para que se convoque a conformar un 
referente nacional en torno a la lucha por la defensa del el 
agua, el territorio y sus recursos naturales ante los diversos 
ataques que seguimos padeciendo.

La nacionalización del agua se hará con la lucha social 
del pueblo en sus comunidades, en las calles, centros de 
trabajo y estudio; cuando tomemos las riendas de nuestro 
presente y futuro.
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El pasado 5 de marzo, en comisiones de la Cámara de 
Diputados, se aprobó el dictamen de la Ley General de 
Aguas que ha mostrado una vez más el carácter 
privatizador y entreguista del gobierno en turno. Al 
gobierno de Peña Nieto – y a los pasados gobiernos – no 
les ha bastado con desnacionalizar y privatizar nuestras 
industrias petrolera, eléctrica, petroquímica y en 
telecomunicaciones, y ahora se abalanzan sobre el agua, 
recurso vital para el desarrollo humano y el buen 
funcionamiento de los ecosistemas. Por el momento, el 
dictamen permanece detenido ya que las modi�caciones 
son grandes y el enredo (atribuciones, concesiones, 
aprovechamientos, garantías, etc.) no queda del todo claro 
para los rapaces empresarios que solo buscan acrecentar 
sus ganancias.
Privatización desde la Constitución
La privatización en el sector hídrico no es nueva, hay una 

larga serie de hechos que se han permitido y que hacen 
posible este escenario de privatización total. Desde 1925 
en Tampico, Tamaulipas, se otorgó la primera concesión 
para administrar el agua potable de dicho municipio. (FTE, 
27/09/11). En la propia Constitución de 1917 se permitió 
desde un inicio la privatización del agua. El primer párrafo 
del artículo 27 constitucional establece que se pueden 
transmitir los derechos de dominio sobre las tierras y las 
aguas a particulares a través de concesiones otorgadas por 
el Ejecutivo Federal. En dicho artículo, a pesar de 
mencionarse que el dominio es de la nación por un lado, 
por el otro, se permiten las concesiones que en los hechos 
son la entrada para que el capital ejerza su poder 

económico y se apodere de los recursos hídricos de la 
nación. Con la Ley General de Aguas, se pretende la 
privatización total de todas las fuentes de agua (acuíferos, 
lagos, lagunas, ríos, manantiales, etc., en sí todas las aguas 
subterráneas, super�ciales y marinas para el 
aprovechamiento humano y/o usos industriales), así como 
las diferentes fases del proceso de trabajo hídrico que 
implican desde la extracción del agua, la captación, 
conducción, potabilización, distribución, suministro, 
tratamiento, recolección, disposición, medición, 
determinación y facturación. “Desde el año 1990, el Estado 
comenzó a otorgarle a la iniciativa privada el control sobre 
las aguas nacionales” (FTE, 27/09/11). Dicha entrega ha 
continuado y la privatización del agua ha avanzado de 
manera escondida; casos como los de Aguascalientes,  

Querétaro, Estado de México, Quintana Roo y Distrito 
Federal son solo algunos en donde se han entregado a las 
trasnacionales – principalmente –  y particulares, no solo el 
agua sino también las diferentes actividades relacionadas, 
desde su extracción y aprovechamiento hasta la 
comercialización del servicio de agua potable, así como 
otras funciones como el transporte, saneamiento, drenaje 
y alcantarillado. El resultado: mal servicio y tarifas más 
elevadas para los usuarios.

Lo que hoy se promete como la panacea aquí, es una 
fórmula probada en otros lugares del mundo y contamos 
por decenas las experiencias desastrosas de la 
privatización hídrica como en París, Francia en 1985, en 
Inglaterra en 1988, Atlanta, EUA en 1998 y en 
Cochabamba, Bolivia en 1999, por mencionar algunos, 
teniendo tarifas más altas, suministro insu�ciente, 
eliminación de fuentes de empleo y despido de 
trabajadores, incipiente mantenimiento, incremento de 
fugas, desvío de recursos, sobrecostos en obras de 
infraestructura, incumplimiento de contratos, entre otros. 
Esto es lo que ofrecen los empresarios a través del 
gobierno en turno con la pretendida Ley General de 
Aguas: más pobreza y miseria para el pueblo de México.

Por otro lado, los trabajadores del sector hídrico han 
permanecido callados ante el pretendido despojo cuando 
debieran ser los primeros en defender el derecho social del 
agua y llevar a cabo la insurgencia obrera que tanto hace 
falta. Han renunciado a las tareas de clase que no solo 
de�endan los intereses del pueblo, sino también, que 
planteen la confrontación con el capital, el Estado y su 
gobierno.

Nacionalización del agua
Para hacer frente a este nuevo atraco, se requiere de la 

organización independiente, clasista y popular. Los 
trabajadores y el pueblo en general, debemos plantearnos 
diferentes tareas, empezando por entender la industria 
hídrica, construir nuestra propia política que bene�cie al 
pueblo y organizarnos en torno a esto. Hay otras tareas 
que competen a los trabajadores del sector como la 
democratización de los sindicatos, limpiándolos de 
charros, corrupción y colaboracionismo con la clase 
dominante. Lo anterior implica en términos concretos la 
nacionalización de las aguas y de su infraestructura, 
además de la integración de todas las fases de proceso de 
trabajo que hagan en sí, una sola industria que pertenezca 
al pueblo mexicano y que plantee resolver los grandes 
retos que se presentan ante la anarquía de la producción 
capitalista y que más que resolverlos los hace más 
profundos y generalizados. Con la privatización total del 
agua el escenario se torna más complicado ya que al día 
de hoy existen más de 9 millones de habitantes sin servicio 
de agua potable entubada y 13 millones reciben agua con 
cierto grado de contaminación. (Milenio, 29/01/14) 
además de contar con una parte de los acuíferos 
sobreexplotados y del estrés hídrico presente en gran 
parte del país.

No podemos quedarnos al margen de la embestida y 
esperar que desde las instituciones del régimen se 
resuelva la problemática del agua. Debemos tomar parte 
activa ante los hechos lesivos para el conjunto de 
explotados y oprimidos del país. Nos manifestamos por el 
derecho social al agua, entendido como un derecho 
colectivo que conquistaremos en conjunto trabajadores, 
campesinos, indígenas, mujeres, jóvenes y demás sectores 
populares.
La resistencia de los pueblos
“En 2010 el gobierno de Sonora concesionó la 

construcción del Acueducto Independencia para llevar 
agua de la presa El Novillo, en el río Yaqui, al río Sonora, sin 
consultar a esa tribu, en violación a leyes nacionales y 
convenios internacionales, han señalado los afectados y 
hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación.” (La 
Jornada, 20/04)

La comunidad yaqui al norte del país ha emprendido 
una batalla más en contra de la privatización del agua. No 
son los únicos que lo han hecho, día a día crecen las voces 
de protesta ante los despojos vividos por las comunidades 
a lo largo y ancho del territorio nacional. Ante estos 
ataques, la Tribu Yaqui, junto con  decenas de pueblos 
originarios, organizaciones campesinas y urbanas, no 
partidistas, afectados ambientales, usuarios del agua y la 
energía eléctrica, sindicatos, universidades, maestros, 
jóvenes, ecologistas, comunidades eclesiales de base y 
organismos de derechos humanos plantearon llevar a 
cabo un recorrido por diferentes lugares del país 

exponiendo la situación de despojo que se vive de manera 
permanente por parte de las trasnacionales y otros 
personeros en México.

Desde la Agrupación de Lucha Socialista saludamos la 
llegada de la “Caravana Nacional por la Defensa del Agua, 
el Territorio el Trabajo y la Vida” este 22 de mayo que busca 
articular la resistencia popular contra el despojo de 
nuestro territorio y recursos naturales. Rechazamos en lo 
general y particular la Ley General de Aguas, los 
megaproyectos y toda aquella aspiración que busque 
oprimir y despojar a las comunidades y pueblos de México. 
Nos pronunciamos para que se convoque a conformar un 
referente nacional en torno a la lucha por la defensa del el 
agua, el territorio y sus recursos naturales ante los diversos 
ataques que seguimos padeciendo.

La nacionalización del agua se hará con la lucha social 
del pueblo en sus comunidades, en las calles, centros de 
trabajo y estudio; cuando tomemos las riendas de nuestro 
presente y futuro.
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El pasado 5 de marzo, en comisiones de la Cámara de 
Diputados, se aprobó el dictamen de la Ley General de 
Aguas que ha mostrado una vez más el carácter 
privatizador y entreguista del gobierno en turno. Al 
gobierno de Peña Nieto – y a los pasados gobiernos – no 
les ha bastado con desnacionalizar y privatizar nuestras 
industrias petrolera, eléctrica, petroquímica y en 
telecomunicaciones, y ahora se abalanzan sobre el agua, 
recurso vital para el desarrollo humano y el buen 
funcionamiento de los ecosistemas. Por el momento, el 
dictamen permanece detenido ya que las modi�caciones 
son grandes y el enredo (atribuciones, concesiones, 
aprovechamientos, garantías, etc.) no queda del todo claro 
para los rapaces empresarios que solo buscan acrecentar 
sus ganancias.
Privatización desde la Constitución
La privatización en el sector hídrico no es nueva, hay una 

larga serie de hechos que se han permitido y que hacen 
posible este escenario de privatización total. Desde 1925 
en Tampico, Tamaulipas, se otorgó la primera concesión 
para administrar el agua potable de dicho municipio. (FTE, 
27/09/11). En la propia Constitución de 1917 se permitió 
desde un inicio la privatización del agua. El primer párrafo 
del artículo 27 constitucional establece que se pueden 
transmitir los derechos de dominio sobre las tierras y las 
aguas a particulares a través de concesiones otorgadas por 
el Ejecutivo Federal. En dicho artículo, a pesar de 
mencionarse que el dominio es de la nación por un lado, 
por el otro, se permiten las concesiones que en los hechos 
son la entrada para que el capital ejerza su poder 

económico y se apodere de los recursos hídricos de la 
nación. Con la Ley General de Aguas, se pretende la 
privatización total de todas las fuentes de agua (acuíferos, 
lagos, lagunas, ríos, manantiales, etc., en sí todas las aguas 
subterráneas, super�ciales y marinas para el 
aprovechamiento humano y/o usos industriales), así como 
las diferentes fases del proceso de trabajo hídrico que 
implican desde la extracción del agua, la captación, 
conducción, potabilización, distribución, suministro, 
tratamiento, recolección, disposición, medición, 
determinación y facturación. “Desde el año 1990, el Estado 
comenzó a otorgarle a la iniciativa privada el control sobre 
las aguas nacionales” (FTE, 27/09/11). Dicha entrega ha 
continuado y la privatización del agua ha avanzado de 
manera escondida; casos como los de Aguascalientes,  

Querétaro, Estado de México, Quintana Roo y Distrito 
Federal son solo algunos en donde se han entregado a las 
trasnacionales – principalmente –  y particulares, no solo el 
agua sino también las diferentes actividades relacionadas, 
desde su extracción y aprovechamiento hasta la 
comercialización del servicio de agua potable, así como 
otras funciones como el transporte, saneamiento, drenaje 
y alcantarillado. El resultado: mal servicio y tarifas más 
elevadas para los usuarios.

Lo que hoy se promete como la panacea aquí, es una 
fórmula probada en otros lugares del mundo y contamos 
por decenas las experiencias desastrosas de la 
privatización hídrica como en París, Francia en 1985, en 
Inglaterra en 1988, Atlanta, EUA en 1998 y en 
Cochabamba, Bolivia en 1999, por mencionar algunos, 
teniendo tarifas más altas, suministro insu�ciente, 
eliminación de fuentes de empleo y despido de 
trabajadores, incipiente mantenimiento, incremento de 
fugas, desvío de recursos, sobrecostos en obras de 
infraestructura, incumplimiento de contratos, entre otros. 
Esto es lo que ofrecen los empresarios a través del 
gobierno en turno con la pretendida Ley General de 
Aguas: más pobreza y miseria para el pueblo de México.

Por otro lado, los trabajadores del sector hídrico han 
permanecido callados ante el pretendido despojo cuando 
debieran ser los primeros en defender el derecho social del 
agua y llevar a cabo la insurgencia obrera que tanto hace 
falta. Han renunciado a las tareas de clase que no solo 
de�endan los intereses del pueblo, sino también, que 
planteen la confrontación con el capital, el Estado y su 
gobierno.

Nacionalización del agua
Para hacer frente a este nuevo atraco, se requiere de la 

organización independiente, clasista y popular. Los 
trabajadores y el pueblo en general, debemos plantearnos 
diferentes tareas, empezando por entender la industria 
hídrica, construir nuestra propia política que bene�cie al 
pueblo y organizarnos en torno a esto. Hay otras tareas 
que competen a los trabajadores del sector como la 
democratización de los sindicatos, limpiándolos de 
charros, corrupción y colaboracionismo con la clase 
dominante. Lo anterior implica en términos concretos la 
nacionalización de las aguas y de su infraestructura, 
además de la integración de todas las fases de proceso de 
trabajo que hagan en sí, una sola industria que pertenezca 
al pueblo mexicano y que plantee resolver los grandes 
retos que se presentan ante la anarquía de la producción 
capitalista y que más que resolverlos los hace más 
profundos y generalizados. Con la privatización total del 
agua el escenario se torna más complicado ya que al día 
de hoy existen más de 9 millones de habitantes sin servicio 
de agua potable entubada y 13 millones reciben agua con 
cierto grado de contaminación. (Milenio, 29/01/14) 
además de contar con una parte de los acuíferos 
sobreexplotados y del estrés hídrico presente en gran 
parte del país.

No podemos quedarnos al margen de la embestida y 
esperar que desde las instituciones del régimen se 
resuelva la problemática del agua. Debemos tomar parte 
activa ante los hechos lesivos para el conjunto de 
explotados y oprimidos del país. Nos manifestamos por el 
derecho social al agua, entendido como un derecho 
colectivo que conquistaremos en conjunto trabajadores, 
campesinos, indígenas, mujeres, jóvenes y demás sectores 
populares.
La resistencia de los pueblos
“En 2010 el gobierno de Sonora concesionó la 

construcción del Acueducto Independencia para llevar 
agua de la presa El Novillo, en el río Yaqui, al río Sonora, sin 
consultar a esa tribu, en violación a leyes nacionales y 
convenios internacionales, han señalado los afectados y 
hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación.” (La 
Jornada, 20/04)

La comunidad yaqui al norte del país ha emprendido 
una batalla más en contra de la privatización del agua. No 
son los únicos que lo han hecho, día a día crecen las voces 
de protesta ante los despojos vividos por las comunidades 
a lo largo y ancho del territorio nacional. Ante estos 
ataques, la Tribu Yaqui, junto con  decenas de pueblos 
originarios, organizaciones campesinas y urbanas, no 
partidistas, afectados ambientales, usuarios del agua y la 
energía eléctrica, sindicatos, universidades, maestros, 
jóvenes, ecologistas, comunidades eclesiales de base y 
organismos de derechos humanos plantearon llevar a 
cabo un recorrido por diferentes lugares del país 

exponiendo la situación de despojo que se vive de manera 
permanente por parte de las trasnacionales y otros 
personeros en México.

Desde la Agrupación de Lucha Socialista saludamos la 
llegada de la “Caravana Nacional por la Defensa del Agua, 
el Territorio el Trabajo y la Vida” este 22 de mayo que busca 
articular la resistencia popular contra el despojo de 
nuestro territorio y recursos naturales. Rechazamos en lo 
general y particular la Ley General de Aguas, los 
megaproyectos y toda aquella aspiración que busque 
oprimir y despojar a las comunidades y pueblos de México. 
Nos pronunciamos para que se convoque a conformar un 
referente nacional en torno a la lucha por la defensa del el 
agua, el territorio y sus recursos naturales ante los diversos 
ataques que seguimos padeciendo.

La nacionalización del agua se hará con la lucha social 
del pueblo en sus comunidades, en las calles, centros de 
trabajo y estudio; cuando tomemos las riendas de nuestro 
presente y futuro.

¡No a la privatización del agua y los 
recursos naturales!

¡Construyamos la Organización 
Independiente, Clasista y Popular!

¡Nacionalización de las Aguas 
nacionales e infraestructura hidráulica!

¡Integración del proceso de trabajo 
hídrico!

¡Control obrero y popular de las aguas 
nacionales y sus usos!

Baltimore: racismo y brutalidad policíaca en EE.UU.

El 19 de abril el afrodescendiente estadounidense 
Freddie Gray fallece debido a lesiones en la médula 
espinal, al ser seccionada a la altura de las cervicales, por 
haber sido tirado al piso, esposado y golpeado una 
semana antes -el 12 de abril- al establecer contacto con 
agentes de la policía de Baltimore en Maryland, al este de 
Estados Unidos; a pesar de pedir asistencia médica antes 
de subir a la patrulla por el daño ocasionado, fue 
trasladado a la comisaría –a media hora de distancia del 
lugar de la detención- sin medidas de seguridad y sin la 
atención médica correspondiente. Al anunciar la muerte 
del joven afroamericano, miles de personas salen a 
manifestarse en contra del racismo y la brutalidad 
policiaca casi diario durante la semana previa al funeral de 
Freddie Gray. Aunque en primera instancia las protestas se 

“La sociedad de la abundancia halla su respuesta 
natural en el saqueo”. Guy Debord

realizaron de forma pací�ca, el 25 de abril, miles de 
manifestantes salen a encabezar en las calles de la ciudad 
una de las más grandes movilizaciones en las últimas 
décadas en el condado de Baltimore, pues se dirigieron dos 
marchas al ayuntamiento donde líderes de la comunidad, 
líderes religiosos, familiares y amigos dieron un discurso a 
una multitud de más de tres mil personas, donde al término 
avanzan a la zona del puerto, en donde se da el primer 
enfrentamiento con las fuerzas públicas, resultando algunas 
patrullas destruidas y policías heridos; en días posteriores, se 
radicaliza la protesta social ante el aumento de la represión 
por parte del gobierno y por el descontento ante la 
injusticia del asesinato del joven afroamericano, 
manifestándose no sólo como había ocurrido anteriormente 
con motines y saqueos a centros comerciales sino, sobre 

todo, con mayores enfrentamientos con la policía la cual se 
ve obligada a replegarse en varias ocasiones y no retoma el 
control sino después de varios días. Este descontento surge 
por ser una muerte más en una serie de asesinatos a manos 
de policías, como el de Michael Brown suscitado, en agosto 
del año pasado en Ferguson, Misuri, convirtiéndose en el 
epicentro de una oleada de protestas en contra del abuso 
policiaco. Debido al incremento del descontento en las 
protestas sociales, la alcaldesa de Baltimore decreta el toque 
de queda y el gobernador del estado declara el estado de 
emergencia y el despliegue de unidades de la Guardia 
Nacional para patrullar las calles y así aminorar la 
movilización del condado de Baltimore, aunque fue 
inoperante en los hechos debido a que la juventud se 
enfrentó organizadamente al poder estatal. Fue tan 
alarmante la movilización para la estabilidad del gobierno 
estadounidense que mediáticamente su respuesta, a través 
del presidente Barack Obama, fue despedir de forma 
inmediata a los policías implicados en el operativo, 
acusando a tres de ellos de homicidio. Estas acciones que 
dan salida tan rápida a cuestiones de esta índole no son 
frecuentes por parte del gobierno pues ahora busca dar la 
impresión de un giro de fondo en la conducción de este tipo 
de procesos con la colocación de Loreta Fynch como 
secretaria de Justicia y Fiscal General, la primer mujer 
afroamericana en ejercer el cargo. Ante la presión de la 
movilización social, al gobierno de Estados Unidos no le 
quedó más que conceder supuestos cargos democráticos, 
pero algunos de los derechos civiles de la comunidad 
afroamericana quedan pendientes como el acceso 
igualitario a mejores condiciones de vida, el cese de la 
discriminación en el trabajo, la segregación habitacional, 
etc. pues pese a que el país es dirigido por un presidente 
afroamericano los derechos civiles no están garantizados y a 
ello se debe que las personas se movilicen en contra de su 
gobierno.

Por otra parte el ascenso de las movilizaciones se debe al 
aumento de la conciencia de los trabajadores que permite a 
la juventud movilizada tener demandas políticas que 
agrupan no sólo a los afroamericanos sino al conjunto de los 
trabajadores mostrando que no se trata de una cuestión 
racial sino de clase, permitiendo orientar al movimiento 
para manifestar el descontento no sólo de manera 

espontánea -con motines y saqueos- sino con un alto grado 
de politización, no en términos meramente reivindicativos 
sino situándolo a nivel estructural debido a las crisis 
económicas, las cuales derivan en una mayor 
descomposición social, afectando a las clases medias bajas 
de la población estadounidense, primordialmente a los 
jóvenes afrodescendientes, privándoles del acceso a 
diversas oportunidades sociales, por eso son ellos quienes 
salen a manifestarse en las calles de Baltimore. El ascenso en 
la lucha de clases ha permitido el proceso de radicalización 
de la protesta social pues la detención y asesinato de 
jóvenes en manos de la policía en los barrios pobres de 
afroamericanos e inmigrantes no es accidental sino una 
forma sistemática del gobierno para legitimar la violencia 
estatal que busca criminalizar, con políticas terroristas de 
Estado, no sólo la lucha social sino a individuos 
pertenecientes a minorías étnicas o raciales, 
-afroamericanos y latinos, principalmente- siendo re�ejo de 
las contradicciones de clase, un elemento clave de control y 
de dominación.

Así como las movilizaciones afrodescendientes en los 
60-70´s iniciaron como estallidos espontáneos que 
posteriormente escalaron a formas más radicales y 
organizadas de lucha, las actuales protestas en Baltimore y 
otros poblados de norteamérica van adquiriendo tintes 
cada vez más desestabilizadores con una in�uencia de 
carácter nacional. Basta ver las manifestaciones de 
solidaridad efectuadas en decenas de ciudades 
norteamericanas, y los paros realizados por sindicatos 
petroleros, portuarios y de “fastfood”, (este último, 
conformado por migrantes) que se solidarizan en los 
hechos, por ejemplo, el sindicato ILWU (International 
Longshare and Warehouse Union) que bloqueó los puertos 
del Área de la Bahía al oeste de Estados Unidos en contra de 
la segregación racial. Llamando a su vez, a movilizarse los 
trabajadores de otras ramas industriales, sindicatos 
progresistas, activistas y militantes de izquierda para que 
denuncien las injusticias perpetradas por la alcaldesa de 
Baltimore y el gobernador del estado de Maryland, como 
representantes de un gobierno que se ufana de ser la 
expresión más acabada de la democracia occidental y en los 
hechos detiene a quienes se mani�estan haciendo uso de 
sus libertades democráticas como la libre expresión en las 

protestas sociales. Si bien durante las movilizaciones, una 
de las principales consignas es “La vida de los negros 
también importa”, los trabajadores nos hacen ver que no es 
el color de la piel sino la clase la que nos une. Las muestras 
de solidaridad de los trabajadores portuarios permiten ver 
cuál es la vía de la movilización no sólo para el país del 
norte sino también para el nuestro, es decir, los principales 
instrumentos de protesta como el paro y la huelga general. 
Un ejemplo reciente es el paro que encabezan los 
jornaleros de San Quintín al norte de Baja California por 
mejores condiciones laborales como un mejor salario, pues 
incluso en la distancia muestran lazos de fraternidad con 
los manifestantes. Por ello como Agrupación de Lucha 
Socialista saludamos el ascenso de la lucha de clases en 
Estados Unidos, en contra del imperialismo por medio de 
la organización y permanente movilización de los jóvenes 
y los trabajadores en contra de la represión del Estado 
opresor y explotador. Creando asambleas por barrios que 
llamen a conformar consejos de condado donde se discuta 
y decida el plan de acción y objetivos programáticos del 
movimiento social estadounidense para consolidar lazos 
en torno a un objetivo y un enemigo en común, pues el 
racismo se combate con la unidad de los trabajadores, no 
importando el color de la piel o la nacionalidad.

Este 1ro de mayo, los trabajadores de diversas latitudes del mundo salimos nuevamente a tomar las calles para 
protestar contra los ataques capitalistas que, a nivel internacional, viene desplegando la burguesía contra nuestros 
derechos y conquistas en materia social, económica, política y cultural. A una misma voz, que se escuchó en gran parte 
del globo terrestre, la clase obrera salió a marchar y cuestionar las políticas de ajuste y reformas estructurales que los 
Estados burgueses de cada país vienen implementando como una estrategia mundial por salir de su crisis económica, 
recuperar sus tasas de ganancia y trasladar los costos sociales a los bolsillos de los trabajadores y demás sectores 
populares. En casi todos los continentes, se desarrollaron manifestaciones multitudinarias; algunas con un carácter más 
corporativo y burocrático como el que le han impuesto las aristocracias obreras integradas a sus correspondientes 
gobiernos en diversos países; pero muchas otras, con un carácter contestatario y de repudio a sus gobiernos, a sus 
políticas antiobreras y al conjunto del sistema capitalista.

En México, las movilizaciones en torno a la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa -respecto a las 

cuales se ha venido destapando más claramente el 
contubernio de las instituciones de seguridad pública y 
fuerzas armadas, los partidos políticos y los grupos del 
crimen organizado- si bien han menguado en el conjunto 
del país, aún continúan este año desde las convocatorias 
emanadas de la Convención Nacional Popular y se han 
venido amalgamando con las diversas movilizaciones 
históricas en las que el pueblo ha salido a las calles a 
reivindicar sus derechos y conquistas sociales. Tal fue el 
caso de la movilización convocada el 8 de marzo, día 
internacional de las mujeres trabajadoras, y que en este 
año adquirió un contenido de denuncia en torno a la 
violencia generalizada del Estado en contra de los sectores 
más oprimidos y explotados del pueblo mexicano. El 
mismo cariz adquirieron las recientes protestas efectuadas 
en el marco del aniversario de la expropiación petrolera, 
las cuales tuvieron un contenido de oposición directa a la 
aprobación e intento de implementación de las Reformas 
Estructurales, principalmente de la Energética, por parte 
del Gobierno Federal y en las cuales participaron diversos 
sindicatos, organizaciones populares, estudiantiles y de la 
izquierda independiente con sendas manifestaciones, 
bloqueos, paros, etc. así como algunas secciones 
democráticas del sindicato de petroleros que se han 
venido organizando y movilizando ante los constantes 
despidos debidos a la caída de los precios del petróleo, la 
disminución en la extracción de crudo y las políticas 
antinacionales en materia de hidrocarburos, lo cual ha 
afectado a miles de trabajadores.

De la misma manera, el magisterio ha venido 
protestando en contra de la aplicación de la Reforma 
Educativa con luchas emprendidas en diversos estados del 
país, así como por defender determinadas conquistas que 
les vienen siendo negadas sistemáticamente durante 
varios años. Así, se vinieron sucediendo a lo largo del mes 
de abril, paros en diversas secciones estatales del SNTE 
(Sinaloa, B. California, así como en todo el nivel del 
bachillerato de la SEP en 17 estados), algunos con un 
carácter más corporativo que simplemente plantean 
mejores condiciones para negociar cuentas pendientes 
con sus respectivos gobiernos estatales; pero otros, 
asumiendo las convocatorias a nivel nacional para 
oponerse a las elecciones de este año, amenazando con 
impulsar, en los hechos, un boicot al proceso electoral por 
la vía de la movilización y el paro inde�nido de labores 
(como sucederá en Chiapas, Oaxaca, Michoacán, Guerrero 
y demás entidades donde tiene presencia la CNTE), 
acciones todas ellas en las que el magisterio se ha puesto a 
la cabeza de la lucha, pero que asimismo han sido 
decididas por asambleas masivas en las que han con�uido 
diversos sectores de trabajadores, campesinos y demás 
sectores populares de distintas regiones de cada entidad.

En ese contexto es que el pasado 1ro de mayo, miles de 

trabajadores del campo y la ciudad, nos manifestamos en 
todo el país exigiendo mejoras en nuestras condiciones de 
trabajo, aumento de salarios, denunciando los efectos 
negativos de la Reforma Laboral, exigiendo la renuncia de 
Peña Nieto y la derogación de sus Reformas Estructurales, 
a contracorriente tanto de los aparatos corporativos del 
régimen (CTM, CROC, CTC) como de las direcciones 
burocráticas (UNT, CUT, Nueva Central de Trabajadores) y 
de las organizaciones políticas de izquierda conciliadoras y 
acríticas frente a dichas dirigencias sindicales. Desde la 
Agrupación de Lucha Socialista nos sumamos 
concentrando todas nuestras fuerzas, reivindicando el 
carácter clasista y combativo del 1ro de mayo, y 
levantando un programa obrero de lucha a nivel nacional 
en contra de la carestía de la vida, de la precarización 
laboral, del desempleo, y por la democratización e 
independencia de los sindicatos para transformarlos en 
verdaderos instrumentos de lucha de los trabajadores, 
retomando la mejor tradición del movimiento obrero en 
México y las recientes experiencias de lucha como la de los 
jornaleros de San Quintín que a través de la huelga general 
y la lucha callejera lograron arrancarle parte de su pliego 
de demandas al Estado. Asimismo, agitamos la necesidad 
de constituir un gran Frente Nacional de Lucha para 
derrocar a Peña Nieto, echar abajo sus contrarreformas y 
oponerse al proceso electoral de este año, por lo cual 
saludamos el llamado de los jornaleros de San Quintín y de 
los padres de familia de los 43 (quienes encabezaron la 
marcha) a conformar un Frente Único Nacional para 
“tumbar a este pinche sistema de gobierno”, como expresó 
Bonifacio Martínez, representante de los jornaleros (La 
Jornada; 02/05/15). 

Como ALS, sostenemos que el primer paso es 
aglutinarnos en torno al gran movimiento de oposición al 
proceso electoral que viene surgiendo este año, 
planteando el boicot activo en aquellas regiones donde 
hay posibilidades de efectuarlo y la anulación del voto 
como manera de protestar contra la falsa democracia de 
este régimen entreguista y asesino. Asimismo, como 
marxistas revolucionarios, sabemos que el problema no es 
sólo el gobierno, ni los partidos y demás instituciones del 
régimen burgués, sino que la cuestión de fondo es el 
Estado Capitalista, más aún, el Sistema Capitalista a nivel 
mundial. Por ello, seguimos bregando por la construcción 
de un Partido Socialista y de la Clase Obrera que 
represente y luche por los intereses históricos de los 
explotados y oprimidos del mundo entero; que se 
disponga a fundirse en las luchas reivindicativas de los 
trabajadores y demás sectores populares, con la 
perspectiva de contribuir a la revolución proletaria en 
México y a nivel mundial.
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El pasado 5 de marzo, en comisiones de la Cámara de 
Diputados, se aprobó el dictamen de la Ley General de 
Aguas que ha mostrado una vez más el carácter 
privatizador y entreguista del gobierno en turno. Al 
gobierno de Peña Nieto – y a los pasados gobiernos – no 
les ha bastado con desnacionalizar y privatizar nuestras 
industrias petrolera, eléctrica, petroquímica y en 
telecomunicaciones, y ahora se abalanzan sobre el agua, 
recurso vital para el desarrollo humano y el buen 
funcionamiento de los ecosistemas. Por el momento, el 
dictamen permanece detenido ya que las modi�caciones 
son grandes y el enredo (atribuciones, concesiones, 
aprovechamientos, garantías, etc.) no queda del todo claro 
para los rapaces empresarios que solo buscan acrecentar 
sus ganancias.
Privatización desde la Constitución
La privatización en el sector hídrico no es nueva, hay una 

larga serie de hechos que se han permitido y que hacen 
posible este escenario de privatización total. Desde 1925 
en Tampico, Tamaulipas, se otorgó la primera concesión 
para administrar el agua potable de dicho municipio. (FTE, 
27/09/11). En la propia Constitución de 1917 se permitió 
desde un inicio la privatización del agua. El primer párrafo 
del artículo 27 constitucional establece que se pueden 
transmitir los derechos de dominio sobre las tierras y las 
aguas a particulares a través de concesiones otorgadas por 
el Ejecutivo Federal. En dicho artículo, a pesar de 
mencionarse que el dominio es de la nación por un lado, 
por el otro, se permiten las concesiones que en los hechos 
son la entrada para que el capital ejerza su poder 

económico y se apodere de los recursos hídricos de la 
nación. Con la Ley General de Aguas, se pretende la 
privatización total de todas las fuentes de agua (acuíferos, 
lagos, lagunas, ríos, manantiales, etc., en sí todas las aguas 
subterráneas, super�ciales y marinas para el 
aprovechamiento humano y/o usos industriales), así como 
las diferentes fases del proceso de trabajo hídrico que 
implican desde la extracción del agua, la captación, 
conducción, potabilización, distribución, suministro, 
tratamiento, recolección, disposición, medición, 
determinación y facturación. “Desde el año 1990, el Estado 
comenzó a otorgarle a la iniciativa privada el control sobre 
las aguas nacionales” (FTE, 27/09/11). Dicha entrega ha 
continuado y la privatización del agua ha avanzado de 
manera escondida; casos como los de Aguascalientes,  

Querétaro, Estado de México, Quintana Roo y Distrito 
Federal son solo algunos en donde se han entregado a las 
trasnacionales – principalmente –  y particulares, no solo el 
agua sino también las diferentes actividades relacionadas, 
desde su extracción y aprovechamiento hasta la 
comercialización del servicio de agua potable, así como 
otras funciones como el transporte, saneamiento, drenaje 
y alcantarillado. El resultado: mal servicio y tarifas más 
elevadas para los usuarios.

Lo que hoy se promete como la panacea aquí, es una 
fórmula probada en otros lugares del mundo y contamos 
por decenas las experiencias desastrosas de la 
privatización hídrica como en París, Francia en 1985, en 
Inglaterra en 1988, Atlanta, EUA en 1998 y en 
Cochabamba, Bolivia en 1999, por mencionar algunos, 
teniendo tarifas más altas, suministro insu�ciente, 
eliminación de fuentes de empleo y despido de 
trabajadores, incipiente mantenimiento, incremento de 
fugas, desvío de recursos, sobrecostos en obras de 
infraestructura, incumplimiento de contratos, entre otros. 
Esto es lo que ofrecen los empresarios a través del 
gobierno en turno con la pretendida Ley General de 
Aguas: más pobreza y miseria para el pueblo de México.

Por otro lado, los trabajadores del sector hídrico han 
permanecido callados ante el pretendido despojo cuando 
debieran ser los primeros en defender el derecho social del 
agua y llevar a cabo la insurgencia obrera que tanto hace 
falta. Han renunciado a las tareas de clase que no solo 
de�endan los intereses del pueblo, sino también, que 
planteen la confrontación con el capital, el Estado y su 
gobierno.

Nacionalización del agua
Para hacer frente a este nuevo atraco, se requiere de la 

organización independiente, clasista y popular. Los 
trabajadores y el pueblo en general, debemos plantearnos 
diferentes tareas, empezando por entender la industria 
hídrica, construir nuestra propia política que bene�cie al 
pueblo y organizarnos en torno a esto. Hay otras tareas 
que competen a los trabajadores del sector como la 
democratización de los sindicatos, limpiándolos de 
charros, corrupción y colaboracionismo con la clase 
dominante. Lo anterior implica en términos concretos la 
nacionalización de las aguas y de su infraestructura, 
además de la integración de todas las fases de proceso de 
trabajo que hagan en sí, una sola industria que pertenezca 
al pueblo mexicano y que plantee resolver los grandes 
retos que se presentan ante la anarquía de la producción 
capitalista y que más que resolverlos los hace más 
profundos y generalizados. Con la privatización total del 
agua el escenario se torna más complicado ya que al día 
de hoy existen más de 9 millones de habitantes sin servicio 
de agua potable entubada y 13 millones reciben agua con 
cierto grado de contaminación. (Milenio, 29/01/14) 
además de contar con una parte de los acuíferos 
sobreexplotados y del estrés hídrico presente en gran 
parte del país.

No podemos quedarnos al margen de la embestida y 
esperar que desde las instituciones del régimen se 
resuelva la problemática del agua. Debemos tomar parte 
activa ante los hechos lesivos para el conjunto de 
explotados y oprimidos del país. Nos manifestamos por el 
derecho social al agua, entendido como un derecho 
colectivo que conquistaremos en conjunto trabajadores, 
campesinos, indígenas, mujeres, jóvenes y demás sectores 
populares.
La resistencia de los pueblos
“En 2010 el gobierno de Sonora concesionó la 

construcción del Acueducto Independencia para llevar 
agua de la presa El Novillo, en el río Yaqui, al río Sonora, sin 
consultar a esa tribu, en violación a leyes nacionales y 
convenios internacionales, han señalado los afectados y 
hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación.” (La 
Jornada, 20/04)

La comunidad yaqui al norte del país ha emprendido 
una batalla más en contra de la privatización del agua. No 
son los únicos que lo han hecho, día a día crecen las voces 
de protesta ante los despojos vividos por las comunidades 
a lo largo y ancho del territorio nacional. Ante estos 
ataques, la Tribu Yaqui, junto con  decenas de pueblos 
originarios, organizaciones campesinas y urbanas, no 
partidistas, afectados ambientales, usuarios del agua y la 
energía eléctrica, sindicatos, universidades, maestros, 
jóvenes, ecologistas, comunidades eclesiales de base y 
organismos de derechos humanos plantearon llevar a 
cabo un recorrido por diferentes lugares del país 

exponiendo la situación de despojo que se vive de manera 
permanente por parte de las trasnacionales y otros 
personeros en México.

Desde la Agrupación de Lucha Socialista saludamos la 
llegada de la “Caravana Nacional por la Defensa del Agua, 
el Territorio el Trabajo y la Vida” este 22 de mayo que busca 
articular la resistencia popular contra el despojo de 
nuestro territorio y recursos naturales. Rechazamos en lo 
general y particular la Ley General de Aguas, los 
megaproyectos y toda aquella aspiración que busque 
oprimir y despojar a las comunidades y pueblos de México. 
Nos pronunciamos para que se convoque a conformar un 
referente nacional en torno a la lucha por la defensa del el 
agua, el territorio y sus recursos naturales ante los diversos 
ataques que seguimos padeciendo.

La nacionalización del agua se hará con la lucha social 
del pueblo en sus comunidades, en las calles, centros de 
trabajo y estudio; cuando tomemos las riendas de nuestro 
presente y futuro.

El 19 de abril el afrodescendiente estadounidense 
Freddie Gray fallece debido a lesiones en la médula 
espinal, al ser seccionada a la altura de las cervicales, por 
haber sido tirado al piso, esposado y golpeado una 
semana antes -el 12 de abril- al establecer contacto con 
agentes de la policía de Baltimore en Maryland, al este de 
Estados Unidos; a pesar de pedir asistencia médica antes 
de subir a la patrulla por el daño ocasionado, fue 
trasladado a la comisaría –a media hora de distancia del 
lugar de la detención- sin medidas de seguridad y sin la 
atención médica correspondiente. Al anunciar la muerte 
del joven afroamericano, miles de personas salen a 
manifestarse en contra del racismo y la brutalidad 
policiaca casi diario durante la semana previa al funeral de 
Freddie Gray. Aunque en primera instancia las protestas se 

realizaron de forma pací�ca, el 25 de abril, miles de 
manifestantes salen a encabezar en las calles de la ciudad 
una de las más grandes movilizaciones en las últimas 
décadas en el condado de Baltimore, pues se dirigieron dos 
marchas al ayuntamiento donde líderes de la comunidad, 
líderes religiosos, familiares y amigos dieron un discurso a 
una multitud de más de tres mil personas, donde al término 
avanzan a la zona del puerto, en donde se da el primer 
enfrentamiento con las fuerzas públicas, resultando algunas 
patrullas destruidas y policías heridos; en días posteriores, se 
radicaliza la protesta social ante el aumento de la represión 
por parte del gobierno y por el descontento ante la 
injusticia del asesinato del joven afroamericano, 
manifestándose no sólo como había ocurrido anteriormente 
con motines y saqueos a centros comerciales sino, sobre 

todo, con mayores enfrentamientos con la policía la cual se 
ve obligada a replegarse en varias ocasiones y no retoma el 
control sino después de varios días. Este descontento surge 
por ser una muerte más en una serie de asesinatos a manos 
de policías, como el de Michael Brown suscitado, en agosto 
del año pasado en Ferguson, Misuri, convirtiéndose en el 
epicentro de una oleada de protestas en contra del abuso 
policiaco. Debido al incremento del descontento en las 
protestas sociales, la alcaldesa de Baltimore decreta el toque 
de queda y el gobernador del estado declara el estado de 
emergencia y el despliegue de unidades de la Guardia 
Nacional para patrullar las calles y así aminorar la 
movilización del condado de Baltimore, aunque fue 
inoperante en los hechos debido a que la juventud se 
enfrentó organizadamente al poder estatal. Fue tan 
alarmante la movilización para la estabilidad del gobierno 
estadounidense que mediáticamente su respuesta, a través 
del presidente Barack Obama, fue despedir de forma 
inmediata a los policías implicados en el operativo, 
acusando a tres de ellos de homicidio. Estas acciones que 
dan salida tan rápida a cuestiones de esta índole no son 
frecuentes por parte del gobierno pues ahora busca dar la 
impresión de un giro de fondo en la conducción de este tipo 
de procesos con la colocación de Loreta Fynch como 
secretaria de Justicia y Fiscal General, la primer mujer 
afroamericana en ejercer el cargo. Ante la presión de la 
movilización social, al gobierno de Estados Unidos no le 
quedó más que conceder supuestos cargos democráticos, 
pero algunos de los derechos civiles de la comunidad 
afroamericana quedan pendientes como el acceso 
igualitario a mejores condiciones de vida, el cese de la 
discriminación en el trabajo, la segregación habitacional, 
etc. pues pese a que el país es dirigido por un presidente 
afroamericano los derechos civiles no están garantizados y a 
ello se debe que las personas se movilicen en contra de su 
gobierno.

Por otra parte el ascenso de las movilizaciones se debe al 
aumento de la conciencia de los trabajadores que permite a 
la juventud movilizada tener demandas políticas que 
agrupan no sólo a los afroamericanos sino al conjunto de los 
trabajadores mostrando que no se trata de una cuestión 
racial sino de clase, permitiendo orientar al movimiento 
para manifestar el descontento no sólo de manera 

espontánea -con motines y saqueos- sino con un alto grado 
de politización, no en términos meramente reivindicativos 
sino situándolo a nivel estructural debido a las crisis 
económicas, las cuales derivan en una mayor 
descomposición social, afectando a las clases medias bajas 
de la población estadounidense, primordialmente a los 
jóvenes afrodescendientes, privándoles del acceso a 
diversas oportunidades sociales, por eso son ellos quienes 
salen a manifestarse en las calles de Baltimore. El ascenso en 
la lucha de clases ha permitido el proceso de radicalización 
de la protesta social pues la detención y asesinato de 
jóvenes en manos de la policía en los barrios pobres de 
afroamericanos e inmigrantes no es accidental sino una 
forma sistemática del gobierno para legitimar la violencia 
estatal que busca criminalizar, con políticas terroristas de 
Estado, no sólo la lucha social sino a individuos 
pertenecientes a minorías étnicas o raciales, 
-afroamericanos y latinos, principalmente- siendo re�ejo de 
las contradicciones de clase, un elemento clave de control y 
de dominación.

Así como las movilizaciones afrodescendientes en los 
60-70´s iniciaron como estallidos espontáneos que 
posteriormente escalaron a formas más radicales y 
organizadas de lucha, las actuales protestas en Baltimore y 
otros poblados de norteamérica van adquiriendo tintes 
cada vez más desestabilizadores con una in�uencia de 
carácter nacional. Basta ver las manifestaciones de 
solidaridad efectuadas en decenas de ciudades 
norteamericanas, y los paros realizados por sindicatos 
petroleros, portuarios y de “fastfood”, (este último, 
conformado por migrantes) que se solidarizan en los 
hechos, por ejemplo, el sindicato ILWU (International 
Longshare and Warehouse Union) que bloqueó los puertos 
del Área de la Bahía al oeste de Estados Unidos en contra de 
la segregación racial. Llamando a su vez, a movilizarse los 
trabajadores de otras ramas industriales, sindicatos 
progresistas, activistas y militantes de izquierda para que 
denuncien las injusticias perpetradas por la alcaldesa de 
Baltimore y el gobernador del estado de Maryland, como 
representantes de un gobierno que se ufana de ser la 
expresión más acabada de la democracia occidental y en los 
hechos detiene a quienes se mani�estan haciendo uso de 
sus libertades democráticas como la libre expresión en las 

protestas sociales. Si bien durante las movilizaciones, una 
de las principales consignas es “La vida de los negros 
también importa”, los trabajadores nos hacen ver que no es 
el color de la piel sino la clase la que nos une. Las muestras 
de solidaridad de los trabajadores portuarios permiten ver 
cuál es la vía de la movilización no sólo para el país del 
norte sino también para el nuestro, es decir, los principales 
instrumentos de protesta como el paro y la huelga general. 
Un ejemplo reciente es el paro que encabezan los 
jornaleros de San Quintín al norte de Baja California por 
mejores condiciones laborales como un mejor salario, pues 
incluso en la distancia muestran lazos de fraternidad con 
los manifestantes. Por ello como Agrupación de Lucha 
Socialista saludamos el ascenso de la lucha de clases en 
Estados Unidos, en contra del imperialismo por medio de 
la organización y permanente movilización de los jóvenes 
y los trabajadores en contra de la represión del Estado 
opresor y explotador. Creando asambleas por barrios que 
llamen a conformar consejos de condado donde se discuta 
y decida el plan de acción y objetivos programáticos del 
movimiento social estadounidense para consolidar lazos 
en torno a un objetivo y un enemigo en común, pues el 
racismo se combate con la unidad de los trabajadores, no 
importando el color de la piel o la nacionalidad.

Este 1ro de mayo, los trabajadores de diversas latitudes del mundo salimos nuevamente a tomar las calles para 
protestar contra los ataques capitalistas que, a nivel internacional, viene desplegando la burguesía contra nuestros 
derechos y conquistas en materia social, económica, política y cultural. A una misma voz, que se escuchó en gran parte 
del globo terrestre, la clase obrera salió a marchar y cuestionar las políticas de ajuste y reformas estructurales que los 
Estados burgueses de cada país vienen implementando como una estrategia mundial por salir de su crisis económica, 
recuperar sus tasas de ganancia y trasladar los costos sociales a los bolsillos de los trabajadores y demás sectores 
populares. En casi todos los continentes, se desarrollaron manifestaciones multitudinarias; algunas con un carácter más 
corporativo y burocrático como el que le han impuesto las aristocracias obreras integradas a sus correspondientes 
gobiernos en diversos países; pero muchas otras, con un carácter contestatario y de repudio a sus gobiernos, a sus 
políticas antiobreras y al conjunto del sistema capitalista.

En México, las movilizaciones en torno a la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa -respecto a las 

cuales se ha venido destapando más claramente el 
contubernio de las instituciones de seguridad pública y 
fuerzas armadas, los partidos políticos y los grupos del 
crimen organizado- si bien han menguado en el conjunto 
del país, aún continúan este año desde las convocatorias 
emanadas de la Convención Nacional Popular y se han 
venido amalgamando con las diversas movilizaciones 
históricas en las que el pueblo ha salido a las calles a 
reivindicar sus derechos y conquistas sociales. Tal fue el 
caso de la movilización convocada el 8 de marzo, día 
internacional de las mujeres trabajadoras, y que en este 
año adquirió un contenido de denuncia en torno a la 
violencia generalizada del Estado en contra de los sectores 
más oprimidos y explotados del pueblo mexicano. El 
mismo cariz adquirieron las recientes protestas efectuadas 
en el marco del aniversario de la expropiación petrolera, 
las cuales tuvieron un contenido de oposición directa a la 
aprobación e intento de implementación de las Reformas 
Estructurales, principalmente de la Energética, por parte 
del Gobierno Federal y en las cuales participaron diversos 
sindicatos, organizaciones populares, estudiantiles y de la 
izquierda independiente con sendas manifestaciones, 
bloqueos, paros, etc. así como algunas secciones 
democráticas del sindicato de petroleros que se han 
venido organizando y movilizando ante los constantes 
despidos debidos a la caída de los precios del petróleo, la 
disminución en la extracción de crudo y las políticas 
antinacionales en materia de hidrocarburos, lo cual ha 
afectado a miles de trabajadores.

De la misma manera, el magisterio ha venido 
protestando en contra de la aplicación de la Reforma 
Educativa con luchas emprendidas en diversos estados del 
país, así como por defender determinadas conquistas que 
les vienen siendo negadas sistemáticamente durante 
varios años. Así, se vinieron sucediendo a lo largo del mes 
de abril, paros en diversas secciones estatales del SNTE 
(Sinaloa, B. California, así como en todo el nivel del 
bachillerato de la SEP en 17 estados), algunos con un 
carácter más corporativo que simplemente plantean 
mejores condiciones para negociar cuentas pendientes 
con sus respectivos gobiernos estatales; pero otros, 
asumiendo las convocatorias a nivel nacional para 
oponerse a las elecciones de este año, amenazando con 
impulsar, en los hechos, un boicot al proceso electoral por 
la vía de la movilización y el paro inde�nido de labores 
(como sucederá en Chiapas, Oaxaca, Michoacán, Guerrero 
y demás entidades donde tiene presencia la CNTE), 
acciones todas ellas en las que el magisterio se ha puesto a 
la cabeza de la lucha, pero que asimismo han sido 
decididas por asambleas masivas en las que han con�uido 
diversos sectores de trabajadores, campesinos y demás 
sectores populares de distintas regiones de cada entidad.

En ese contexto es que el pasado 1ro de mayo, miles de 

trabajadores del campo y la ciudad, nos manifestamos en 
todo el país exigiendo mejoras en nuestras condiciones de 
trabajo, aumento de salarios, denunciando los efectos 
negativos de la Reforma Laboral, exigiendo la renuncia de 
Peña Nieto y la derogación de sus Reformas Estructurales, 
a contracorriente tanto de los aparatos corporativos del 
régimen (CTM, CROC, CTC) como de las direcciones 
burocráticas (UNT, CUT, Nueva Central de Trabajadores) y 
de las organizaciones políticas de izquierda conciliadoras y 
acríticas frente a dichas dirigencias sindicales. Desde la 
Agrupación de Lucha Socialista nos sumamos 
concentrando todas nuestras fuerzas, reivindicando el 
carácter clasista y combativo del 1ro de mayo, y 
levantando un programa obrero de lucha a nivel nacional 
en contra de la carestía de la vida, de la precarización 
laboral, del desempleo, y por la democratización e 
independencia de los sindicatos para transformarlos en 
verdaderos instrumentos de lucha de los trabajadores, 
retomando la mejor tradición del movimiento obrero en 
México y las recientes experiencias de lucha como la de los 
jornaleros de San Quintín que a través de la huelga general 
y la lucha callejera lograron arrancarle parte de su pliego 
de demandas al Estado. Asimismo, agitamos la necesidad 
de constituir un gran Frente Nacional de Lucha para 
derrocar a Peña Nieto, echar abajo sus contrarreformas y 
oponerse al proceso electoral de este año, por lo cual 
saludamos el llamado de los jornaleros de San Quintín y de 
los padres de familia de los 43 (quienes encabezaron la 
marcha) a conformar un Frente Único Nacional para 
“tumbar a este pinche sistema de gobierno”, como expresó 
Bonifacio Martínez, representante de los jornaleros (La 
Jornada; 02/05/15). 

Como ALS, sostenemos que el primer paso es 
aglutinarnos en torno al gran movimiento de oposición al 
proceso electoral que viene surgiendo este año, 
planteando el boicot activo en aquellas regiones donde 
hay posibilidades de efectuarlo y la anulación del voto 
como manera de protestar contra la falsa democracia de 
este régimen entreguista y asesino. Asimismo, como 
marxistas revolucionarios, sabemos que el problema no es 
sólo el gobierno, ni los partidos y demás instituciones del 
régimen burgués, sino que la cuestión de fondo es el 
Estado Capitalista, más aún, el Sistema Capitalista a nivel 
mundial. Por ello, seguimos bregando por la construcción 
de un Partido Socialista y de la Clase Obrera que 
represente y luche por los intereses históricos de los 
explotados y oprimidos del mundo entero; que se 
disponga a fundirse en las luchas reivindicativas de los 
trabajadores y demás sectores populares, con la 
perspectiva de contribuir a la revolución proletaria en 
México y a nivel mundial.

¡VIVOS SE LOS LLEVARON, 
VIVOS LOS  QUEREMOS!
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El pasado 5 de marzo, en comisiones de la Cámara de 
Diputados, se aprobó el dictamen de la Ley General de 
Aguas que ha mostrado una vez más el carácter 
privatizador y entreguista del gobierno en turno. Al 
gobierno de Peña Nieto – y a los pasados gobiernos – no 
les ha bastado con desnacionalizar y privatizar nuestras 
industrias petrolera, eléctrica, petroquímica y en 
telecomunicaciones, y ahora se abalanzan sobre el agua, 
recurso vital para el desarrollo humano y el buen 
funcionamiento de los ecosistemas. Por el momento, el 
dictamen permanece detenido ya que las modi�caciones 
son grandes y el enredo (atribuciones, concesiones, 
aprovechamientos, garantías, etc.) no queda del todo claro 
para los rapaces empresarios que solo buscan acrecentar 
sus ganancias.
Privatización desde la Constitución
La privatización en el sector hídrico no es nueva, hay una 

larga serie de hechos que se han permitido y que hacen 
posible este escenario de privatización total. Desde 1925 
en Tampico, Tamaulipas, se otorgó la primera concesión 
para administrar el agua potable de dicho municipio. (FTE, 
27/09/11). En la propia Constitución de 1917 se permitió 
desde un inicio la privatización del agua. El primer párrafo 
del artículo 27 constitucional establece que se pueden 
transmitir los derechos de dominio sobre las tierras y las 
aguas a particulares a través de concesiones otorgadas por 
el Ejecutivo Federal. En dicho artículo, a pesar de 
mencionarse que el dominio es de la nación por un lado, 
por el otro, se permiten las concesiones que en los hechos 
son la entrada para que el capital ejerza su poder 

económico y se apodere de los recursos hídricos de la 
nación. Con la Ley General de Aguas, se pretende la 
privatización total de todas las fuentes de agua (acuíferos, 
lagos, lagunas, ríos, manantiales, etc., en sí todas las aguas 
subterráneas, super�ciales y marinas para el 
aprovechamiento humano y/o usos industriales), así como 
las diferentes fases del proceso de trabajo hídrico que 
implican desde la extracción del agua, la captación, 
conducción, potabilización, distribución, suministro, 
tratamiento, recolección, disposición, medición, 
determinación y facturación. “Desde el año 1990, el Estado 
comenzó a otorgarle a la iniciativa privada el control sobre 
las aguas nacionales” (FTE, 27/09/11). Dicha entrega ha 
continuado y la privatización del agua ha avanzado de 
manera escondida; casos como los de Aguascalientes,  

Querétaro, Estado de México, Quintana Roo y Distrito 
Federal son solo algunos en donde se han entregado a las 
trasnacionales – principalmente –  y particulares, no solo el 
agua sino también las diferentes actividades relacionadas, 
desde su extracción y aprovechamiento hasta la 
comercialización del servicio de agua potable, así como 
otras funciones como el transporte, saneamiento, drenaje 
y alcantarillado. El resultado: mal servicio y tarifas más 
elevadas para los usuarios.

Lo que hoy se promete como la panacea aquí, es una 
fórmula probada en otros lugares del mundo y contamos 
por decenas las experiencias desastrosas de la 
privatización hídrica como en París, Francia en 1985, en 
Inglaterra en 1988, Atlanta, EUA en 1998 y en 
Cochabamba, Bolivia en 1999, por mencionar algunos, 
teniendo tarifas más altas, suministro insu�ciente, 
eliminación de fuentes de empleo y despido de 
trabajadores, incipiente mantenimiento, incremento de 
fugas, desvío de recursos, sobrecostos en obras de 
infraestructura, incumplimiento de contratos, entre otros. 
Esto es lo que ofrecen los empresarios a través del 
gobierno en turno con la pretendida Ley General de 
Aguas: más pobreza y miseria para el pueblo de México.

Por otro lado, los trabajadores del sector hídrico han 
permanecido callados ante el pretendido despojo cuando 
debieran ser los primeros en defender el derecho social del 
agua y llevar a cabo la insurgencia obrera que tanto hace 
falta. Han renunciado a las tareas de clase que no solo 
de�endan los intereses del pueblo, sino también, que 
planteen la confrontación con el capital, el Estado y su 
gobierno.

Nacionalización del agua
Para hacer frente a este nuevo atraco, se requiere de la 

organización independiente, clasista y popular. Los 
trabajadores y el pueblo en general, debemos plantearnos 
diferentes tareas, empezando por entender la industria 
hídrica, construir nuestra propia política que bene�cie al 
pueblo y organizarnos en torno a esto. Hay otras tareas 
que competen a los trabajadores del sector como la 
democratización de los sindicatos, limpiándolos de 
charros, corrupción y colaboracionismo con la clase 
dominante. Lo anterior implica en términos concretos la 
nacionalización de las aguas y de su infraestructura, 
además de la integración de todas las fases de proceso de 
trabajo que hagan en sí, una sola industria que pertenezca 
al pueblo mexicano y que plantee resolver los grandes 
retos que se presentan ante la anarquía de la producción 
capitalista y que más que resolverlos los hace más 
profundos y generalizados. Con la privatización total del 
agua el escenario se torna más complicado ya que al día 
de hoy existen más de 9 millones de habitantes sin servicio 
de agua potable entubada y 13 millones reciben agua con 
cierto grado de contaminación. (Milenio, 29/01/14) 
además de contar con una parte de los acuíferos 
sobreexplotados y del estrés hídrico presente en gran 
parte del país.

No podemos quedarnos al margen de la embestida y 
esperar que desde las instituciones del régimen se 
resuelva la problemática del agua. Debemos tomar parte 
activa ante los hechos lesivos para el conjunto de 
explotados y oprimidos del país. Nos manifestamos por el 
derecho social al agua, entendido como un derecho 
colectivo que conquistaremos en conjunto trabajadores, 
campesinos, indígenas, mujeres, jóvenes y demás sectores 
populares.
La resistencia de los pueblos
“En 2010 el gobierno de Sonora concesionó la 

construcción del Acueducto Independencia para llevar 
agua de la presa El Novillo, en el río Yaqui, al río Sonora, sin 
consultar a esa tribu, en violación a leyes nacionales y 
convenios internacionales, han señalado los afectados y 
hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación.” (La 
Jornada, 20/04)

La comunidad yaqui al norte del país ha emprendido 
una batalla más en contra de la privatización del agua. No 
son los únicos que lo han hecho, día a día crecen las voces 
de protesta ante los despojos vividos por las comunidades 
a lo largo y ancho del territorio nacional. Ante estos 
ataques, la Tribu Yaqui, junto con  decenas de pueblos 
originarios, organizaciones campesinas y urbanas, no 
partidistas, afectados ambientales, usuarios del agua y la 
energía eléctrica, sindicatos, universidades, maestros, 
jóvenes, ecologistas, comunidades eclesiales de base y 
organismos de derechos humanos plantearon llevar a 
cabo un recorrido por diferentes lugares del país 

exponiendo la situación de despojo que se vive de manera 
permanente por parte de las trasnacionales y otros 
personeros en México.

Desde la Agrupación de Lucha Socialista saludamos la 
llegada de la “Caravana Nacional por la Defensa del Agua, 
el Territorio el Trabajo y la Vida” este 22 de mayo que busca 
articular la resistencia popular contra el despojo de 
nuestro territorio y recursos naturales. Rechazamos en lo 
general y particular la Ley General de Aguas, los 
megaproyectos y toda aquella aspiración que busque 
oprimir y despojar a las comunidades y pueblos de México. 
Nos pronunciamos para que se convoque a conformar un 
referente nacional en torno a la lucha por la defensa del el 
agua, el territorio y sus recursos naturales ante los diversos 
ataques que seguimos padeciendo.

La nacionalización del agua se hará con la lucha social 
del pueblo en sus comunidades, en las calles, centros de 
trabajo y estudio; cuando tomemos las riendas de nuestro 
presente y futuro.

El 19 de abril el afrodescendiente estadounidense 
Freddie Gray fallece debido a lesiones en la médula 
espinal, al ser seccionada a la altura de las cervicales, por 
haber sido tirado al piso, esposado y golpeado una 
semana antes -el 12 de abril- al establecer contacto con 
agentes de la policía de Baltimore en Maryland, al este de 
Estados Unidos; a pesar de pedir asistencia médica antes 
de subir a la patrulla por el daño ocasionado, fue 
trasladado a la comisaría –a media hora de distancia del 
lugar de la detención- sin medidas de seguridad y sin la 
atención médica correspondiente. Al anunciar la muerte 
del joven afroamericano, miles de personas salen a 
manifestarse en contra del racismo y la brutalidad 
policiaca casi diario durante la semana previa al funeral de 
Freddie Gray. Aunque en primera instancia las protestas se 

realizaron de forma pací�ca, el 25 de abril, miles de 
manifestantes salen a encabezar en las calles de la ciudad 
una de las más grandes movilizaciones en las últimas 
décadas en el condado de Baltimore, pues se dirigieron dos 
marchas al ayuntamiento donde líderes de la comunidad, 
líderes religiosos, familiares y amigos dieron un discurso a 
una multitud de más de tres mil personas, donde al término 
avanzan a la zona del puerto, en donde se da el primer 
enfrentamiento con las fuerzas públicas, resultando algunas 
patrullas destruidas y policías heridos; en días posteriores, se 
radicaliza la protesta social ante el aumento de la represión 
por parte del gobierno y por el descontento ante la 
injusticia del asesinato del joven afroamericano, 
manifestándose no sólo como había ocurrido anteriormente 
con motines y saqueos a centros comerciales sino, sobre 

todo, con mayores enfrentamientos con la policía la cual se 
ve obligada a replegarse en varias ocasiones y no retoma el 
control sino después de varios días. Este descontento surge 
por ser una muerte más en una serie de asesinatos a manos 
de policías, como el de Michael Brown suscitado, en agosto 
del año pasado en Ferguson, Misuri, convirtiéndose en el 
epicentro de una oleada de protestas en contra del abuso 
policiaco. Debido al incremento del descontento en las 
protestas sociales, la alcaldesa de Baltimore decreta el toque 
de queda y el gobernador del estado declara el estado de 
emergencia y el despliegue de unidades de la Guardia 
Nacional para patrullar las calles y así aminorar la 
movilización del condado de Baltimore, aunque fue 
inoperante en los hechos debido a que la juventud se 
enfrentó organizadamente al poder estatal. Fue tan 
alarmante la movilización para la estabilidad del gobierno 
estadounidense que mediáticamente su respuesta, a través 
del presidente Barack Obama, fue despedir de forma 
inmediata a los policías implicados en el operativo, 
acusando a tres de ellos de homicidio. Estas acciones que 
dan salida tan rápida a cuestiones de esta índole no son 
frecuentes por parte del gobierno pues ahora busca dar la 
impresión de un giro de fondo en la conducción de este tipo 
de procesos con la colocación de Loreta Fynch como 
secretaria de Justicia y Fiscal General, la primer mujer 
afroamericana en ejercer el cargo. Ante la presión de la 
movilización social, al gobierno de Estados Unidos no le 
quedó más que conceder supuestos cargos democráticos, 
pero algunos de los derechos civiles de la comunidad 
afroamericana quedan pendientes como el acceso 
igualitario a mejores condiciones de vida, el cese de la 
discriminación en el trabajo, la segregación habitacional, 
etc. pues pese a que el país es dirigido por un presidente 
afroamericano los derechos civiles no están garantizados y a 
ello se debe que las personas se movilicen en contra de su 
gobierno.

Por otra parte el ascenso de las movilizaciones se debe al 
aumento de la conciencia de los trabajadores que permite a 
la juventud movilizada tener demandas políticas que 
agrupan no sólo a los afroamericanos sino al conjunto de los 
trabajadores mostrando que no se trata de una cuestión 
racial sino de clase, permitiendo orientar al movimiento 
para manifestar el descontento no sólo de manera 

espontánea -con motines y saqueos- sino con un alto grado 
de politización, no en términos meramente reivindicativos 
sino situándolo a nivel estructural debido a las crisis 
económicas, las cuales derivan en una mayor 
descomposición social, afectando a las clases medias bajas 
de la población estadounidense, primordialmente a los 
jóvenes afrodescendientes, privándoles del acceso a 
diversas oportunidades sociales, por eso son ellos quienes 
salen a manifestarse en las calles de Baltimore. El ascenso en 
la lucha de clases ha permitido el proceso de radicalización 
de la protesta social pues la detención y asesinato de 
jóvenes en manos de la policía en los barrios pobres de 
afroamericanos e inmigrantes no es accidental sino una 
forma sistemática del gobierno para legitimar la violencia 
estatal que busca criminalizar, con políticas terroristas de 
Estado, no sólo la lucha social sino a individuos 
pertenecientes a minorías étnicas o raciales, 
-afroamericanos y latinos, principalmente- siendo re�ejo de 
las contradicciones de clase, un elemento clave de control y 
de dominación.

Así como las movilizaciones afrodescendientes en los 
60-70´s iniciaron como estallidos espontáneos que 
posteriormente escalaron a formas más radicales y 
organizadas de lucha, las actuales protestas en Baltimore y 
otros poblados de norteamérica van adquiriendo tintes 
cada vez más desestabilizadores con una in�uencia de 
carácter nacional. Basta ver las manifestaciones de 
solidaridad efectuadas en decenas de ciudades 
norteamericanas, y los paros realizados por sindicatos 
petroleros, portuarios y de “fastfood”, (este último, 
conformado por migrantes) que se solidarizan en los 
hechos, por ejemplo, el sindicato ILWU (International 
Longshare and Warehouse Union) que bloqueó los puertos 
del Área de la Bahía al oeste de Estados Unidos en contra de 
la segregación racial. Llamando a su vez, a movilizarse los 
trabajadores de otras ramas industriales, sindicatos 
progresistas, activistas y militantes de izquierda para que 
denuncien las injusticias perpetradas por la alcaldesa de 
Baltimore y el gobernador del estado de Maryland, como 
representantes de un gobierno que se ufana de ser la 
expresión más acabada de la democracia occidental y en los 
hechos detiene a quienes se mani�estan haciendo uso de 
sus libertades democráticas como la libre expresión en las 

protestas sociales. Si bien durante las movilizaciones, una 
de las principales consignas es “La vida de los negros 
también importa”, los trabajadores nos hacen ver que no es 
el color de la piel sino la clase la que nos une. Las muestras 
de solidaridad de los trabajadores portuarios permiten ver 
cuál es la vía de la movilización no sólo para el país del 
norte sino también para el nuestro, es decir, los principales 
instrumentos de protesta como el paro y la huelga general. 
Un ejemplo reciente es el paro que encabezan los 
jornaleros de San Quintín al norte de Baja California por 
mejores condiciones laborales como un mejor salario, pues 
incluso en la distancia muestran lazos de fraternidad con 
los manifestantes. Por ello como Agrupación de Lucha 
Socialista saludamos el ascenso de la lucha de clases en 
Estados Unidos, en contra del imperialismo por medio de 
la organización y permanente movilización de los jóvenes 
y los trabajadores en contra de la represión del Estado 
opresor y explotador. Creando asambleas por barrios que 
llamen a conformar consejos de condado donde se discuta 
y decida el plan de acción y objetivos programáticos del 
movimiento social estadounidense para consolidar lazos 
en torno a un objetivo y un enemigo en común, pues el 
racismo se combate con la unidad de los trabajadores, no 
importando el color de la piel o la nacionalidad.

¡Si nos tocan a uno nos tocan a todos!

¡8 de Marzo, clasista y combativo!

El día 6 de marzo, convocados por el Comité de Lucha de 
Trabajadoras del D.F., mujeres de sectores populares y 
campesinos de la Unión Nacional de Trabajadores 
Agrícolas (UNTA), trabajadoras de intendencia del Instituto 
de Educación Media Superior (IEMS) y diversos colectivos 
como la Agrupación de Lucha Socialista y el Comité de 
Solidaridad con Ayotzinapa, marchamos para reivindicar 
las demandas más sentidas de las trabajadoras como la 
estabilidad laboral mediante la basi�cación, reinstalación 
en sus puestos de trabajo, aumento salarial, no más 
outsourcing, sindicalización independiente y castigo al 
acoso sexual; así como,  denunciar a las diferentes 
dependencias del gobierno local y federal (STYFE, 
Inmujeres y GDF) por ser estas mismas copartícipes e 
impulsoras de políticas que dañan los derechos y 
conquistas de las trabajadoras que se han logrado en la 
lucha desde hace décadas. Esta marcha se llevó a cabo en 
el marco del 8 de Marzo, Día internacional de las Mujeres 
Trabajadoras, reivindicando este día como de lucha y 
protesta, donde las mujeres de estos sectores salimos a 
combatir un sistema que nos explota y oprime.

Como Agrupación de Lucha Socialista, impulsamos esta 
movilización a partir de la urgente necesidad de que las 
mujeres se organicen y movilicen de manera 
independiente a los partidos políticos del régimen, con 
reivindicaciones clasistas y revolucionarias, de la mano con 
las demandas propias del sexo femenino. En las marchas 
del 8 de Marzo de los últimos años, han predominado las 
reivindicaciones meramente desde una perspectiva 
feminista pequeño burguesa que aboga solo por derechos 
sexuales y reproductivos y se han diluido las de clase, de 
ahí la importancia de que este 6 de Marzo, las mujeres 
salieran a las calles no sólo con demandas propias del 
género, como la lucha en contra de todas las formas de 
violencia hacia las mujeres, sino también con demandas 
clasistas como la lucha contra la precarización del empleo 
y el conjunto de reformas estructurales, denunciando en 
concreto a quienes han aplicado y promovido estas 
políticas. Además de la marcha del 6 de Marzo, el día 
domingo se llevó a cabo una movilización unitaria del 8 de 
marzo, encabezada por las madres de los desaparecidos de 
Ayotzinapa y cuya demanda principal fue la presentación 

con vida de los 43. Es de resaltar que esa movilización fue encabezada por las madres de Ayotzinapa, ya que los familiares 
de los 43, han sido la punta de lanza del movimiento social a raíz de lo ocurrido en Iguala y han demostrado gran 
combatividad y fuerza para encontrar a sus hijos, además de que sacaron a la luz a los ojos de la prensa internacional y del 
mundo, la grave situación de violencia, militarización e impunidad que se vive en México. Sin embargo, nos parece que 
fue errado el que se dejarán de lado las demás reivindicaciones del movimiento de mujeres y propias del 8 de Marzo, 
estas se debieron levantar tan alto como la bandera de la presentación con vida de los 43, sin que esto le reste 
importancia a lo ocurrido en Iguala, pero no deben olvidarse las demandas especí�cas del sexo femenino como luchar en 
contra del feminicidio, las desapariciones, la trata, el acoso sexual, la violencia contra las mujeres y por la legalización del 
aborto, que deben tener su espacio y para las cuales el 8 de Marzo es una fecha fundamental. En este sentido, nuestra 
propuesta como ALS para la lucha de las mujeres trabajadoras y los familiares de Ayotzinapa, es con�uir con los demás 
sectores en lucha contra el régimen, en un gran Frente Nacional de Lucha, para echar abajo las contrarreformas, luchar 
por la presentación con vida de los 43, tirar a Peña Nieto, conocido feminicida, represor,y principal representante del 
régimen en estos momentos. Dentro del programa y la composición de este frente, la presencia femenina debe ser 
fundamental, para que se reivindiquen las demandas más sentidas de las trabajadoras como guarderías, lavanderías y 
comedores públicos en los centros de trabajo; derecho de lactancia y licencia de ingravidez; por jornadas de 8 horas en 
horarios seguros; basi�cación real; a igual trabajo, igual, salario; por un salario acorde a la canasta básica; defensa del 
derecho a huelga y de nuestras conquistas laborales. 

Este 1ro de mayo, los trabajadores de diversas latitudes del mundo salimos nuevamente a tomar las calles para 
protestar contra los ataques capitalistas que, a nivel internacional, viene desplegando la burguesía contra nuestros 
derechos y conquistas en materia social, económica, política y cultural. A una misma voz, que se escuchó en gran parte 
del globo terrestre, la clase obrera salió a marchar y cuestionar las políticas de ajuste y reformas estructurales que los 
Estados burgueses de cada país vienen implementando como una estrategia mundial por salir de su crisis económica, 
recuperar sus tasas de ganancia y trasladar los costos sociales a los bolsillos de los trabajadores y demás sectores 
populares. En casi todos los continentes, se desarrollaron manifestaciones multitudinarias; algunas con un carácter más 
corporativo y burocrático como el que le han impuesto las aristocracias obreras integradas a sus correspondientes 
gobiernos en diversos países; pero muchas otras, con un carácter contestatario y de repudio a sus gobiernos, a sus 
políticas antiobreras y al conjunto del sistema capitalista.

En México, las movilizaciones en torno a la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa -respecto a las 

cuales se ha venido destapando más claramente el 
contubernio de las instituciones de seguridad pública y 
fuerzas armadas, los partidos políticos y los grupos del 
crimen organizado- si bien han menguado en el conjunto 
del país, aún continúan este año desde las convocatorias 
emanadas de la Convención Nacional Popular y se han 
venido amalgamando con las diversas movilizaciones 
históricas en las que el pueblo ha salido a las calles a 
reivindicar sus derechos y conquistas sociales. Tal fue el 
caso de la movilización convocada el 8 de marzo, día 
internacional de las mujeres trabajadoras, y que en este 
año adquirió un contenido de denuncia en torno a la 
violencia generalizada del Estado en contra de los sectores 
más oprimidos y explotados del pueblo mexicano. El 
mismo cariz adquirieron las recientes protestas efectuadas 
en el marco del aniversario de la expropiación petrolera, 
las cuales tuvieron un contenido de oposición directa a la 
aprobación e intento de implementación de las Reformas 
Estructurales, principalmente de la Energética, por parte 
del Gobierno Federal y en las cuales participaron diversos 
sindicatos, organizaciones populares, estudiantiles y de la 
izquierda independiente con sendas manifestaciones, 
bloqueos, paros, etc. así como algunas secciones 
democráticas del sindicato de petroleros que se han 
venido organizando y movilizando ante los constantes 
despidos debidos a la caída de los precios del petróleo, la 
disminución en la extracción de crudo y las políticas 
antinacionales en materia de hidrocarburos, lo cual ha 
afectado a miles de trabajadores.

De la misma manera, el magisterio ha venido 
protestando en contra de la aplicación de la Reforma 
Educativa con luchas emprendidas en diversos estados del 
país, así como por defender determinadas conquistas que 
les vienen siendo negadas sistemáticamente durante 
varios años. Así, se vinieron sucediendo a lo largo del mes 
de abril, paros en diversas secciones estatales del SNTE 
(Sinaloa, B. California, así como en todo el nivel del 
bachillerato de la SEP en 17 estados), algunos con un 
carácter más corporativo que simplemente plantean 
mejores condiciones para negociar cuentas pendientes 
con sus respectivos gobiernos estatales; pero otros, 
asumiendo las convocatorias a nivel nacional para 
oponerse a las elecciones de este año, amenazando con 
impulsar, en los hechos, un boicot al proceso electoral por 
la vía de la movilización y el paro inde�nido de labores 
(como sucederá en Chiapas, Oaxaca, Michoacán, Guerrero 
y demás entidades donde tiene presencia la CNTE), 
acciones todas ellas en las que el magisterio se ha puesto a 
la cabeza de la lucha, pero que asimismo han sido 
decididas por asambleas masivas en las que han con�uido 
diversos sectores de trabajadores, campesinos y demás 
sectores populares de distintas regiones de cada entidad.

En ese contexto es que el pasado 1ro de mayo, miles de 

trabajadores del campo y la ciudad, nos manifestamos en 
todo el país exigiendo mejoras en nuestras condiciones de 
trabajo, aumento de salarios, denunciando los efectos 
negativos de la Reforma Laboral, exigiendo la renuncia de 
Peña Nieto y la derogación de sus Reformas Estructurales, 
a contracorriente tanto de los aparatos corporativos del 
régimen (CTM, CROC, CTC) como de las direcciones 
burocráticas (UNT, CUT, Nueva Central de Trabajadores) y 
de las organizaciones políticas de izquierda conciliadoras y 
acríticas frente a dichas dirigencias sindicales. Desde la 
Agrupación de Lucha Socialista nos sumamos 
concentrando todas nuestras fuerzas, reivindicando el 
carácter clasista y combativo del 1ro de mayo, y 
levantando un programa obrero de lucha a nivel nacional 
en contra de la carestía de la vida, de la precarización 
laboral, del desempleo, y por la democratización e 
independencia de los sindicatos para transformarlos en 
verdaderos instrumentos de lucha de los trabajadores, 
retomando la mejor tradición del movimiento obrero en 
México y las recientes experiencias de lucha como la de los 
jornaleros de San Quintín que a través de la huelga general 
y la lucha callejera lograron arrancarle parte de su pliego 
de demandas al Estado. Asimismo, agitamos la necesidad 
de constituir un gran Frente Nacional de Lucha para 
derrocar a Peña Nieto, echar abajo sus contrarreformas y 
oponerse al proceso electoral de este año, por lo cual 
saludamos el llamado de los jornaleros de San Quintín y de 
los padres de familia de los 43 (quienes encabezaron la 
marcha) a conformar un Frente Único Nacional para 
“tumbar a este pinche sistema de gobierno”, como expresó 
Bonifacio Martínez, representante de los jornaleros (La 
Jornada; 02/05/15). 

Como ALS, sostenemos que el primer paso es 
aglutinarnos en torno al gran movimiento de oposición al 
proceso electoral que viene surgiendo este año, 
planteando el boicot activo en aquellas regiones donde 
hay posibilidades de efectuarlo y la anulación del voto 
como manera de protestar contra la falsa democracia de 
este régimen entreguista y asesino. Asimismo, como 
marxistas revolucionarios, sabemos que el problema no es 
sólo el gobierno, ni los partidos y demás instituciones del 
régimen burgués, sino que la cuestión de fondo es el 
Estado Capitalista, más aún, el Sistema Capitalista a nivel 
mundial. Por ello, seguimos bregando por la construcción 
de un Partido Socialista y de la Clase Obrera que 
represente y luche por los intereses históricos de los 
explotados y oprimidos del mundo entero; que se 
disponga a fundirse en las luchas reivindicativas de los 
trabajadores y demás sectores populares, con la 
perspectiva de contribuir a la revolución proletaria en 
México y a nivel mundial.
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El pasado 5 de marzo, en comisiones de la Cámara de 
Diputados, se aprobó el dictamen de la Ley General de 
Aguas que ha mostrado una vez más el carácter 
privatizador y entreguista del gobierno en turno. Al 
gobierno de Peña Nieto – y a los pasados gobiernos – no 
les ha bastado con desnacionalizar y privatizar nuestras 
industrias petrolera, eléctrica, petroquímica y en 
telecomunicaciones, y ahora se abalanzan sobre el agua, 
recurso vital para el desarrollo humano y el buen 
funcionamiento de los ecosistemas. Por el momento, el 
dictamen permanece detenido ya que las modi�caciones 
son grandes y el enredo (atribuciones, concesiones, 
aprovechamientos, garantías, etc.) no queda del todo claro 
para los rapaces empresarios que solo buscan acrecentar 
sus ganancias.
Privatización desde la Constitución
La privatización en el sector hídrico no es nueva, hay una 

larga serie de hechos que se han permitido y que hacen 
posible este escenario de privatización total. Desde 1925 
en Tampico, Tamaulipas, se otorgó la primera concesión 
para administrar el agua potable de dicho municipio. (FTE, 
27/09/11). En la propia Constitución de 1917 se permitió 
desde un inicio la privatización del agua. El primer párrafo 
del artículo 27 constitucional establece que se pueden 
transmitir los derechos de dominio sobre las tierras y las 
aguas a particulares a través de concesiones otorgadas por 
el Ejecutivo Federal. En dicho artículo, a pesar de 
mencionarse que el dominio es de la nación por un lado, 
por el otro, se permiten las concesiones que en los hechos 
son la entrada para que el capital ejerza su poder 

económico y se apodere de los recursos hídricos de la 
nación. Con la Ley General de Aguas, se pretende la 
privatización total de todas las fuentes de agua (acuíferos, 
lagos, lagunas, ríos, manantiales, etc., en sí todas las aguas 
subterráneas, super�ciales y marinas para el 
aprovechamiento humano y/o usos industriales), así como 
las diferentes fases del proceso de trabajo hídrico que 
implican desde la extracción del agua, la captación, 
conducción, potabilización, distribución, suministro, 
tratamiento, recolección, disposición, medición, 
determinación y facturación. “Desde el año 1990, el Estado 
comenzó a otorgarle a la iniciativa privada el control sobre 
las aguas nacionales” (FTE, 27/09/11). Dicha entrega ha 
continuado y la privatización del agua ha avanzado de 
manera escondida; casos como los de Aguascalientes,  

Querétaro, Estado de México, Quintana Roo y Distrito 
Federal son solo algunos en donde se han entregado a las 
trasnacionales – principalmente –  y particulares, no solo el 
agua sino también las diferentes actividades relacionadas, 
desde su extracción y aprovechamiento hasta la 
comercialización del servicio de agua potable, así como 
otras funciones como el transporte, saneamiento, drenaje 
y alcantarillado. El resultado: mal servicio y tarifas más 
elevadas para los usuarios.

Lo que hoy se promete como la panacea aquí, es una 
fórmula probada en otros lugares del mundo y contamos 
por decenas las experiencias desastrosas de la 
privatización hídrica como en París, Francia en 1985, en 
Inglaterra en 1988, Atlanta, EUA en 1998 y en 
Cochabamba, Bolivia en 1999, por mencionar algunos, 
teniendo tarifas más altas, suministro insu�ciente, 
eliminación de fuentes de empleo y despido de 
trabajadores, incipiente mantenimiento, incremento de 
fugas, desvío de recursos, sobrecostos en obras de 
infraestructura, incumplimiento de contratos, entre otros. 
Esto es lo que ofrecen los empresarios a través del 
gobierno en turno con la pretendida Ley General de 
Aguas: más pobreza y miseria para el pueblo de México.

Por otro lado, los trabajadores del sector hídrico han 
permanecido callados ante el pretendido despojo cuando 
debieran ser los primeros en defender el derecho social del 
agua y llevar a cabo la insurgencia obrera que tanto hace 
falta. Han renunciado a las tareas de clase que no solo 
de�endan los intereses del pueblo, sino también, que 
planteen la confrontación con el capital, el Estado y su 
gobierno.

Nacionalización del agua
Para hacer frente a este nuevo atraco, se requiere de la 

organización independiente, clasista y popular. Los 
trabajadores y el pueblo en general, debemos plantearnos 
diferentes tareas, empezando por entender la industria 
hídrica, construir nuestra propia política que bene�cie al 
pueblo y organizarnos en torno a esto. Hay otras tareas 
que competen a los trabajadores del sector como la 
democratización de los sindicatos, limpiándolos de 
charros, corrupción y colaboracionismo con la clase 
dominante. Lo anterior implica en términos concretos la 
nacionalización de las aguas y de su infraestructura, 
además de la integración de todas las fases de proceso de 
trabajo que hagan en sí, una sola industria que pertenezca 
al pueblo mexicano y que plantee resolver los grandes 
retos que se presentan ante la anarquía de la producción 
capitalista y que más que resolverlos los hace más 
profundos y generalizados. Con la privatización total del 
agua el escenario se torna más complicado ya que al día 
de hoy existen más de 9 millones de habitantes sin servicio 
de agua potable entubada y 13 millones reciben agua con 
cierto grado de contaminación. (Milenio, 29/01/14) 
además de contar con una parte de los acuíferos 
sobreexplotados y del estrés hídrico presente en gran 
parte del país.

No podemos quedarnos al margen de la embestida y 
esperar que desde las instituciones del régimen se 
resuelva la problemática del agua. Debemos tomar parte 
activa ante los hechos lesivos para el conjunto de 
explotados y oprimidos del país. Nos manifestamos por el 
derecho social al agua, entendido como un derecho 
colectivo que conquistaremos en conjunto trabajadores, 
campesinos, indígenas, mujeres, jóvenes y demás sectores 
populares.
La resistencia de los pueblos
“En 2010 el gobierno de Sonora concesionó la 

construcción del Acueducto Independencia para llevar 
agua de la presa El Novillo, en el río Yaqui, al río Sonora, sin 
consultar a esa tribu, en violación a leyes nacionales y 
convenios internacionales, han señalado los afectados y 
hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación.” (La 
Jornada, 20/04)

La comunidad yaqui al norte del país ha emprendido 
una batalla más en contra de la privatización del agua. No 
son los únicos que lo han hecho, día a día crecen las voces 
de protesta ante los despojos vividos por las comunidades 
a lo largo y ancho del territorio nacional. Ante estos 
ataques, la Tribu Yaqui, junto con  decenas de pueblos 
originarios, organizaciones campesinas y urbanas, no 
partidistas, afectados ambientales, usuarios del agua y la 
energía eléctrica, sindicatos, universidades, maestros, 
jóvenes, ecologistas, comunidades eclesiales de base y 
organismos de derechos humanos plantearon llevar a 
cabo un recorrido por diferentes lugares del país 

exponiendo la situación de despojo que se vive de manera 
permanente por parte de las trasnacionales y otros 
personeros en México.

Desde la Agrupación de Lucha Socialista saludamos la 
llegada de la “Caravana Nacional por la Defensa del Agua, 
el Territorio el Trabajo y la Vida” este 22 de mayo que busca 
articular la resistencia popular contra el despojo de 
nuestro territorio y recursos naturales. Rechazamos en lo 
general y particular la Ley General de Aguas, los 
megaproyectos y toda aquella aspiración que busque 
oprimir y despojar a las comunidades y pueblos de México. 
Nos pronunciamos para que se convoque a conformar un 
referente nacional en torno a la lucha por la defensa del el 
agua, el territorio y sus recursos naturales ante los diversos 
ataques que seguimos padeciendo.

La nacionalización del agua se hará con la lucha social 
del pueblo en sus comunidades, en las calles, centros de 
trabajo y estudio; cuando tomemos las riendas de nuestro 
presente y futuro.

¡8 de Marzo, clasista y combativo!

El día 6 de marzo, convocados por el Comité de Lucha de 
Trabajadoras del D.F., mujeres de sectores populares y 
campesinos de la Unión Nacional de Trabajadores 
Agrícolas (UNTA), trabajadoras de intendencia del Instituto 
de Educación Media Superior (IEMS) y diversos colectivos 
como la Agrupación de Lucha Socialista y el Comité de 
Solidaridad con Ayotzinapa, marchamos para reivindicar 
las demandas más sentidas de las trabajadoras como la 
estabilidad laboral mediante la basi�cación, reinstalación 
en sus puestos de trabajo, aumento salarial, no más 
outsourcing, sindicalización independiente y castigo al 
acoso sexual; así como,  denunciar a las diferentes 
dependencias del gobierno local y federal (STYFE, 
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con vida de los 43. Es de resaltar que esa movilización fue encabezada por las madres de Ayotzinapa, ya que los familiares 
de los 43, han sido la punta de lanza del movimiento social a raíz de lo ocurrido en Iguala y han demostrado gran 
combatividad y fuerza para encontrar a sus hijos, además de que sacaron a la luz a los ojos de la prensa internacional y del 
mundo, la grave situación de violencia, militarización e impunidad que se vive en México. Sin embargo, nos parece que 
fue errado el que se dejarán de lado las demás reivindicaciones del movimiento de mujeres y propias del 8 de Marzo, 
estas se debieron levantar tan alto como la bandera de la presentación con vida de los 43, sin que esto le reste 
importancia a lo ocurrido en Iguala, pero no deben olvidarse las demandas especí�cas del sexo femenino como luchar en 
contra del feminicidio, las desapariciones, la trata, el acoso sexual, la violencia contra las mujeres y por la legalización del 
aborto, que deben tener su espacio y para las cuales el 8 de Marzo es una fecha fundamental. En este sentido, nuestra 
propuesta como ALS para la lucha de las mujeres trabajadoras y los familiares de Ayotzinapa, es con�uir con los demás 
sectores en lucha contra el régimen, en un gran Frente Nacional de Lucha, para echar abajo las contrarreformas, luchar 
por la presentación con vida de los 43, tirar a Peña Nieto, conocido feminicida, represor,y principal representante del 
régimen en estos momentos. Dentro del programa y la composición de este frente, la presencia femenina debe ser 
fundamental, para que se reivindiquen las demandas más sentidas de las trabajadoras como guarderías, lavanderías y 
comedores públicos en los centros de trabajo; derecho de lactancia y licencia de ingravidez; por jornadas de 8 horas en 
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¡Por la independencia y 
democratización de los sindicatos! 
¡Alto a la impunidad del gobierno y 

responsables de los feminicidios, violencia 
y desapariciones! 

¡Desmantelamiento de las redes de 
trata! 

¡Presentación de los 43 normalistas 
desaparecidos! 

¡Fuera Peña Nieto y todos los 
narco-partidos! 

¡Por una Asamblea Nacional 
Constituyente independiente y soberana!

1ro de mayo. Día internacional de los 
trabajadores

Este 1ro de mayo, los trabajadores de diversas latitudes del mundo salimos nuevamente a tomar las calles para 
protestar contra los ataques capitalistas que, a nivel internacional, viene desplegando la burguesía contra nuestros 
derechos y conquistas en materia social, económica, política y cultural. A una misma voz, que se escuchó en gran parte 
del globo terrestre, la clase obrera salió a marchar y cuestionar las políticas de ajuste y reformas estructurales que los 
Estados burgueses de cada país vienen implementando como una estrategia mundial por salir de su crisis económica, 
recuperar sus tasas de ganancia y trasladar los costos sociales a los bolsillos de los trabajadores y demás sectores 
populares. En casi todos los continentes, se desarrollaron manifestaciones multitudinarias; algunas con un carácter más 
corporativo y burocrático como el que le han impuesto las aristocracias obreras integradas a sus correspondientes 
gobiernos en diversos países; pero muchas otras, con un carácter contestatario y de repudio a sus gobiernos, a sus 
políticas antiobreras y al conjunto del sistema capitalista.

En México, las movilizaciones en torno a la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa -respecto a las 

cuales se ha venido destapando más claramente el 
contubernio de las instituciones de seguridad pública y 
fuerzas armadas, los partidos políticos y los grupos del 
crimen organizado- si bien han menguado en el conjunto 
del país, aún continúan este año desde las convocatorias 
emanadas de la Convención Nacional Popular y se han 
venido amalgamando con las diversas movilizaciones 
históricas en las que el pueblo ha salido a las calles a 
reivindicar sus derechos y conquistas sociales. Tal fue el 
caso de la movilización convocada el 8 de marzo, día 
internacional de las mujeres trabajadoras, y que en este 
año adquirió un contenido de denuncia en torno a la 
violencia generalizada del Estado en contra de los sectores 
más oprimidos y explotados del pueblo mexicano. El 
mismo cariz adquirieron las recientes protestas efectuadas 
en el marco del aniversario de la expropiación petrolera, 
las cuales tuvieron un contenido de oposición directa a la 
aprobación e intento de implementación de las Reformas 
Estructurales, principalmente de la Energética, por parte 
del Gobierno Federal y en las cuales participaron diversos 
sindicatos, organizaciones populares, estudiantiles y de la 
izquierda independiente con sendas manifestaciones, 
bloqueos, paros, etc. así como algunas secciones 
democráticas del sindicato de petroleros que se han 
venido organizando y movilizando ante los constantes 
despidos debidos a la caída de los precios del petróleo, la 
disminución en la extracción de crudo y las políticas 
antinacionales en materia de hidrocarburos, lo cual ha 
afectado a miles de trabajadores.

De la misma manera, el magisterio ha venido 
protestando en contra de la aplicación de la Reforma 
Educativa con luchas emprendidas en diversos estados del 
país, así como por defender determinadas conquistas que 
les vienen siendo negadas sistemáticamente durante 
varios años. Así, se vinieron sucediendo a lo largo del mes 
de abril, paros en diversas secciones estatales del SNTE 
(Sinaloa, B. California, así como en todo el nivel del 
bachillerato de la SEP en 17 estados), algunos con un 
carácter más corporativo que simplemente plantean 
mejores condiciones para negociar cuentas pendientes 
con sus respectivos gobiernos estatales; pero otros, 
asumiendo las convocatorias a nivel nacional para 
oponerse a las elecciones de este año, amenazando con 
impulsar, en los hechos, un boicot al proceso electoral por 
la vía de la movilización y el paro inde�nido de labores 
(como sucederá en Chiapas, Oaxaca, Michoacán, Guerrero 
y demás entidades donde tiene presencia la CNTE), 
acciones todas ellas en las que el magisterio se ha puesto a 
la cabeza de la lucha, pero que asimismo han sido 
decididas por asambleas masivas en las que han con�uido 
diversos sectores de trabajadores, campesinos y demás 
sectores populares de distintas regiones de cada entidad.

En ese contexto es que el pasado 1ro de mayo, miles de 

trabajadores del campo y la ciudad, nos manifestamos en 
todo el país exigiendo mejoras en nuestras condiciones de 
trabajo, aumento de salarios, denunciando los efectos 
negativos de la Reforma Laboral, exigiendo la renuncia de 
Peña Nieto y la derogación de sus Reformas Estructurales, 
a contracorriente tanto de los aparatos corporativos del 
régimen (CTM, CROC, CTC) como de las direcciones 
burocráticas (UNT, CUT, Nueva Central de Trabajadores) y 
de las organizaciones políticas de izquierda conciliadoras y 
acríticas frente a dichas dirigencias sindicales. Desde la 
Agrupación de Lucha Socialista nos sumamos 
concentrando todas nuestras fuerzas, reivindicando el 
carácter clasista y combativo del 1ro de mayo, y 
levantando un programa obrero de lucha a nivel nacional 
en contra de la carestía de la vida, de la precarización 
laboral, del desempleo, y por la democratización e 
independencia de los sindicatos para transformarlos en 
verdaderos instrumentos de lucha de los trabajadores, 
retomando la mejor tradición del movimiento obrero en 
México y las recientes experiencias de lucha como la de los 
jornaleros de San Quintín que a través de la huelga general 
y la lucha callejera lograron arrancarle parte de su pliego 
de demandas al Estado. Asimismo, agitamos la necesidad 
de constituir un gran Frente Nacional de Lucha para 
derrocar a Peña Nieto, echar abajo sus contrarreformas y 
oponerse al proceso electoral de este año, por lo cual 
saludamos el llamado de los jornaleros de San Quintín y de 
los padres de familia de los 43 (quienes encabezaron la 
marcha) a conformar un Frente Único Nacional para 
“tumbar a este pinche sistema de gobierno”, como expresó 
Bonifacio Martínez, representante de los jornaleros (La 
Jornada; 02/05/15). 

Como ALS, sostenemos que el primer paso es 
aglutinarnos en torno al gran movimiento de oposición al 
proceso electoral que viene surgiendo este año, 
planteando el boicot activo en aquellas regiones donde 
hay posibilidades de efectuarlo y la anulación del voto 
como manera de protestar contra la falsa democracia de 
este régimen entreguista y asesino. Asimismo, como 
marxistas revolucionarios, sabemos que el problema no es 
sólo el gobierno, ni los partidos y demás instituciones del 
régimen burgués, sino que la cuestión de fondo es el 
Estado Capitalista, más aún, el Sistema Capitalista a nivel 
mundial. Por ello, seguimos bregando por la construcción 
de un Partido Socialista y de la Clase Obrera que 
represente y luche por los intereses históricos de los 
explotados y oprimidos del mundo entero; que se 
disponga a fundirse en las luchas reivindicativas de los 
trabajadores y demás sectores populares, con la 
perspectiva de contribuir a la revolución proletaria en 
México y a nivel mundial.
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contubernio de las instituciones de seguridad pública y 
fuerzas armadas, los partidos políticos y los grupos del 
crimen organizado- si bien han menguado en el conjunto 
del país, aún continúan este año desde las convocatorias 
emanadas de la Convención Nacional Popular y se han 
venido amalgamando con las diversas movilizaciones 
históricas en las que el pueblo ha salido a las calles a 
reivindicar sus derechos y conquistas sociales. Tal fue el 
caso de la movilización convocada el 8 de marzo, día 
internacional de las mujeres trabajadoras, y que en este 
año adquirió un contenido de denuncia en torno a la 
violencia generalizada del Estado en contra de los sectores 
más oprimidos y explotados del pueblo mexicano. El 
mismo cariz adquirieron las recientes protestas efectuadas 
en el marco del aniversario de la expropiación petrolera, 
las cuales tuvieron un contenido de oposición directa a la 
aprobación e intento de implementación de las Reformas 
Estructurales, principalmente de la Energética, por parte 
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sindicatos, organizaciones populares, estudiantiles y de la 
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despidos debidos a la caída de los precios del petróleo, la 
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les vienen siendo negadas sistemáticamente durante 
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de abril, paros en diversas secciones estatales del SNTE 
(Sinaloa, B. California, así como en todo el nivel del 
bachillerato de la SEP en 17 estados), algunos con un 
carácter más corporativo que simplemente plantean 
mejores condiciones para negociar cuentas pendientes 
con sus respectivos gobiernos estatales; pero otros, 
asumiendo las convocatorias a nivel nacional para 
oponerse a las elecciones de este año, amenazando con 
impulsar, en los hechos, un boicot al proceso electoral por 
la vía de la movilización y el paro inde�nido de labores 
(como sucederá en Chiapas, Oaxaca, Michoacán, Guerrero 
y demás entidades donde tiene presencia la CNTE), 
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la cabeza de la lucha, pero que asimismo han sido 
decididas por asambleas masivas en las que han con�uido 
diversos sectores de trabajadores, campesinos y demás 
sectores populares de distintas regiones de cada entidad.
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acríticas frente a dichas dirigencias sindicales. Desde la 
Agrupación de Lucha Socialista nos sumamos 
concentrando todas nuestras fuerzas, reivindicando el 
carácter clasista y combativo del 1ro de mayo, y 
levantando un programa obrero de lucha a nivel nacional 
en contra de la carestía de la vida, de la precarización 
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independencia de los sindicatos para transformarlos en 
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retomando la mejor tradición del movimiento obrero en 
México y las recientes experiencias de lucha como la de los 
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de constituir un gran Frente Nacional de Lucha para 
derrocar a Peña Nieto, echar abajo sus contrarreformas y 
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saludamos el llamado de los jornaleros de San Quintín y de 
los padres de familia de los 43 (quienes encabezaron la 
marcha) a conformar un Frente Único Nacional para 
“tumbar a este pinche sistema de gobierno”, como expresó 
Bonifacio Martínez, representante de los jornaleros (La 
Jornada; 02/05/15). 

Como ALS, sostenemos que el primer paso es 
aglutinarnos en torno al gran movimiento de oposición al 
proceso electoral que viene surgiendo este año, 
planteando el boicot activo en aquellas regiones donde 
hay posibilidades de efectuarlo y la anulación del voto 
como manera de protestar contra la falsa democracia de 
este régimen entreguista y asesino. Asimismo, como 
marxistas revolucionarios, sabemos que el problema no es 
sólo el gobierno, ni los partidos y demás instituciones del 
régimen burgués, sino que la cuestión de fondo es el 
Estado Capitalista, más aún, el Sistema Capitalista a nivel 
mundial. Por ello, seguimos bregando por la construcción 
de un Partido Socialista y de la Clase Obrera que 
represente y luche por los intereses históricos de los 
explotados y oprimidos del mundo entero; que se 
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trabajadores y demás sectores populares, con la 
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México y a nivel mundial.
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José Luis López

¡Solidaridad con la comunidad y policía 
comunitaria de Petaquillas! 
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planteando el boicot activo en aquellas regiones donde 
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sólo el gobierno, ni los partidos y demás instituciones del 
régimen burgués, sino que la cuestión de fondo es el 
Estado Capitalista, más aún, el Sistema Capitalista a nivel 
mundial. Por ello, seguimos bregando por la construcción 
de un Partido Socialista y de la Clase Obrera que 
represente y luche por los intereses históricos de los 
explotados y oprimidos del mundo entero; que se 
disponga a fundirse en las luchas reivindicativas de los 
trabajadores y demás sectores populares, con la 
perspectiva de contribuir a la revolución proletaria en 
México y a nivel mundial.

Solidaridad con el FUSDEG
Bruno Plácido Valerio actual líder de la UPOEG (Unión de 

Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero) y 
Crescenciano Ramírez del FUSDEG (Frente Unido por la 
Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero) eran 
aliados durante la construcción de la Upoeg. Juntos 
ingresaron a Tierra Colorada el 26 de marzo de 2013, al día 
siguiente que asesinaron al comandante Guadalupe 
Quiñones Carbajal, para llevar acabo el Sistema de 
Seguridad Ciudadano. Juntos solicitaron la construcción y 
gestión de tramos carreteros y lucharon contra la altas 
tarifas eléctricas. En enero de 2014, la Upoeg  ingresó al 
valle de El Ocotito, todavía unida, pero fue en ese mismo 
lugar que se dividió debido a problemas de organización: 
Crescenciano Ramírez presentó al grupo de seguridad 
ciudadana, el Fusdeg en el cual se aglutinan más de cien 
comunidades de los municipios de Acapulco, Tierra 
Colorada y Chilpancingo. 

A mes y medio de la entrada de la Policía Comunitaria de 
la Fusdeg a Petaquillas, la planeación y organización de los 
vecinos avanzó más rápido que en otras localidades con el 
mismo proyecto de seguridad, a�rmó el comandante 
Salvador Alanís Trujillo, quien denunció que hay amenazas 
y recompensas “por las cabezas” de los dirigentes 
anunciadas en redes sociales que los mantienen alertas (El 
Sur, 12/03/2015). Petaquillas con sus 16 mil habitantes es 
un lugar clave, no sólo porque está cerca de la capital del 
estado, sino porque aquí con�uyen las dos sierras: los 
caminos que comunican a la Costa Chica, la zona centro, la 
Montaña y Acapulco, además de encontrarse en medio de 
dos grupos delictivos que tienen relación con la política y 
con las fuerzas federales, tanto militares como policíacas.

Con la entrada del Fusdeg a Petaquillas, de inmediato 
comenzó el hostigamiento hacia su población pues el 
gobernador Rogelio Ortega declaró que el movimiento 
armado no tenía sustento legal. Sin embargo, entre enero y 
febrero los comunitarios de Petaquillas decomisaron 40 
kilos de mariguana durante un primer operativo en el que 
detuvieron a una persona que la trasladaba en un camión 
de pasajeros. En una entrevista el dirigente de la Fusdeg 
declaró que "Nuestra fuerza no sólo depende de las 
policías del Fusdeg: nos debemos al apoyo de la sociedad. 
En esta situación se plantea un no a las elecciones (del 
próximo 7 de junio), por la irresponsabilidad de los 
partidos, para vigilar la actuación de sus gobernantes, que 
han desviado el camino” (La Jornada, 08/02/2015)

El Fusdeg denunció que civiles y policías de su 

organización que iban a bordo de cuatro camionetas 
fueron emboscados por la Upoeg en las inmediaciones del 
poblado de San Juan del Reparo, municipio de Juan R. 
Escudero, con cabecera en Tierra Colorada, la noche del 30 
de marzo; en dicho suceso, siete personas murieron 
durante la emboscada y cinco personas fueron retenidas 
por la Upoeg. Arquímedes Vargas, comisario de Petaquillas, 
declaró que ya se iniciaron la investigaciones en contra de 
Bruno Plácido por el ataque a la policía comunitaria de la 
Fusdeg. En Petaquillas se vive en un estado de tensión y 
enojo por las acciones tomadas por la Upoeg y por la 
constantes amenazas del crimen organizado. 

En nuestra experiencia de trabajo con la policía 
comunitaria de Guerrero, hemos observado que es un 
esfuerzo organizativo muy importante no solo por el nuevo 
concepto de justicia que ofrece donde los juicios se llevan a 
cabo en asambleas a la luz de todo el pueblo y donde no 
existen cárceles sino un proceso de reeducación, además  
de representar  la construcción de mecanismos de poder 
por el pueblo en oposición al  narco-Estado. Debido a eso, 
el gobierno ha buscado desprestigiar y corromper a la 
direcciones de las policías comunitarias; ahora, lanza una 
embestida directa contra aquellas expresiones que 
mantienen su carácter independiente y popular. Ante lo 
cual, como Agrupación de Lucha Socialista nos 
solidarizamos con el FUSDEG y el pueblo de Petaquillas, así 
como con los miembros de la policía comunitaria y los 
pueblos donde se han conformado para resistir los ataques 
del gobierno, y nos pronunciamos por unir los esfuerzos de 
la policía comunitaria en todo el estado de Guerrero, 
emanadas y supeditadas a las propias asambleas de los 
pueblos. 
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Este 1ro de mayo, los trabajadores de diversas latitudes del mundo salimos nuevamente a tomar las calles para 
protestar contra los ataques capitalistas que, a nivel internacional, viene desplegando la burguesía contra nuestros 
derechos y conquistas en materia social, económica, política y cultural. A una misma voz, que se escuchó en gran parte 
del globo terrestre, la clase obrera salió a marchar y cuestionar las políticas de ajuste y reformas estructurales que los 
Estados burgueses de cada país vienen implementando como una estrategia mundial por salir de su crisis económica, 
recuperar sus tasas de ganancia y trasladar los costos sociales a los bolsillos de los trabajadores y demás sectores 
populares. En casi todos los continentes, se desarrollaron manifestaciones multitudinarias; algunas con un carácter más 
corporativo y burocrático como el que le han impuesto las aristocracias obreras integradas a sus correspondientes 
gobiernos en diversos países; pero muchas otras, con un carácter contestatario y de repudio a sus gobiernos, a sus 
políticas antiobreras y al conjunto del sistema capitalista.

En México, las movilizaciones en torno a la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa -respecto a las 

cuales se ha venido destapando más claramente el 
contubernio de las instituciones de seguridad pública y 
fuerzas armadas, los partidos políticos y los grupos del 
crimen organizado- si bien han menguado en el conjunto 
del país, aún continúan este año desde las convocatorias 
emanadas de la Convención Nacional Popular y se han 
venido amalgamando con las diversas movilizaciones 
históricas en las que el pueblo ha salido a las calles a 
reivindicar sus derechos y conquistas sociales. Tal fue el 
caso de la movilización convocada el 8 de marzo, día 
internacional de las mujeres trabajadoras, y que en este 
año adquirió un contenido de denuncia en torno a la 
violencia generalizada del Estado en contra de los sectores 
más oprimidos y explotados del pueblo mexicano. El 
mismo cariz adquirieron las recientes protestas efectuadas 
en el marco del aniversario de la expropiación petrolera, 
las cuales tuvieron un contenido de oposición directa a la 
aprobación e intento de implementación de las Reformas 
Estructurales, principalmente de la Energética, por parte 
del Gobierno Federal y en las cuales participaron diversos 
sindicatos, organizaciones populares, estudiantiles y de la 
izquierda independiente con sendas manifestaciones, 
bloqueos, paros, etc. así como algunas secciones 
democráticas del sindicato de petroleros que se han 
venido organizando y movilizando ante los constantes 
despidos debidos a la caída de los precios del petróleo, la 
disminución en la extracción de crudo y las políticas 
antinacionales en materia de hidrocarburos, lo cual ha 
afectado a miles de trabajadores.

De la misma manera, el magisterio ha venido 
protestando en contra de la aplicación de la Reforma 
Educativa con luchas emprendidas en diversos estados del 
país, así como por defender determinadas conquistas que 
les vienen siendo negadas sistemáticamente durante 
varios años. Así, se vinieron sucediendo a lo largo del mes 
de abril, paros en diversas secciones estatales del SNTE 
(Sinaloa, B. California, así como en todo el nivel del 
bachillerato de la SEP en 17 estados), algunos con un 
carácter más corporativo que simplemente plantean 
mejores condiciones para negociar cuentas pendientes 
con sus respectivos gobiernos estatales; pero otros, 
asumiendo las convocatorias a nivel nacional para 
oponerse a las elecciones de este año, amenazando con 
impulsar, en los hechos, un boicot al proceso electoral por 
la vía de la movilización y el paro inde�nido de labores 
(como sucederá en Chiapas, Oaxaca, Michoacán, Guerrero 
y demás entidades donde tiene presencia la CNTE), 
acciones todas ellas en las que el magisterio se ha puesto a 
la cabeza de la lucha, pero que asimismo han sido 
decididas por asambleas masivas en las que han con�uido 
diversos sectores de trabajadores, campesinos y demás 
sectores populares de distintas regiones de cada entidad.

En ese contexto es que el pasado 1ro de mayo, miles de 

trabajadores del campo y la ciudad, nos manifestamos en 
todo el país exigiendo mejoras en nuestras condiciones de 
trabajo, aumento de salarios, denunciando los efectos 
negativos de la Reforma Laboral, exigiendo la renuncia de 
Peña Nieto y la derogación de sus Reformas Estructurales, 
a contracorriente tanto de los aparatos corporativos del 
régimen (CTM, CROC, CTC) como de las direcciones 
burocráticas (UNT, CUT, Nueva Central de Trabajadores) y 
de las organizaciones políticas de izquierda conciliadoras y 
acríticas frente a dichas dirigencias sindicales. Desde la 
Agrupación de Lucha Socialista nos sumamos 
concentrando todas nuestras fuerzas, reivindicando el 
carácter clasista y combativo del 1ro de mayo, y 
levantando un programa obrero de lucha a nivel nacional 
en contra de la carestía de la vida, de la precarización 
laboral, del desempleo, y por la democratización e 
independencia de los sindicatos para transformarlos en 
verdaderos instrumentos de lucha de los trabajadores, 
retomando la mejor tradición del movimiento obrero en 
México y las recientes experiencias de lucha como la de los 
jornaleros de San Quintín que a través de la huelga general 
y la lucha callejera lograron arrancarle parte de su pliego 
de demandas al Estado. Asimismo, agitamos la necesidad 
de constituir un gran Frente Nacional de Lucha para 
derrocar a Peña Nieto, echar abajo sus contrarreformas y 
oponerse al proceso electoral de este año, por lo cual 
saludamos el llamado de los jornaleros de San Quintín y de 
los padres de familia de los 43 (quienes encabezaron la 
marcha) a conformar un Frente Único Nacional para 
“tumbar a este pinche sistema de gobierno”, como expresó 
Bonifacio Martínez, representante de los jornaleros (La 
Jornada; 02/05/15). 

Como ALS, sostenemos que el primer paso es 
aglutinarnos en torno al gran movimiento de oposición al 
proceso electoral que viene surgiendo este año, 
planteando el boicot activo en aquellas regiones donde 
hay posibilidades de efectuarlo y la anulación del voto 
como manera de protestar contra la falsa democracia de 
este régimen entreguista y asesino. Asimismo, como 
marxistas revolucionarios, sabemos que el problema no es 
sólo el gobierno, ni los partidos y demás instituciones del 
régimen burgués, sino que la cuestión de fondo es el 
Estado Capitalista, más aún, el Sistema Capitalista a nivel 
mundial. Por ello, seguimos bregando por la construcción 
de un Partido Socialista y de la Clase Obrera que 
represente y luche por los intereses históricos de los 
explotados y oprimidos del mundo entero; que se 
disponga a fundirse en las luchas reivindicativas de los 
trabajadores y demás sectores populares, con la 
perspectiva de contribuir a la revolución proletaria en 
México y a nivel mundial.

Un gran ejemplo para la clase obrera

La lucha que en Baja California han emprendido los 
jornaleros de San Quintín desde octubre de 2014, ha 
dejado varias lecciones y ha trazado el camino a seguir 
para  la reconstrucción del movimiento obrero en nuestro 
país, en el contexto de un Estado mexicano que ante las 
presiones del imperialismo, el narcotrá�co y el capital 
nacional, avanza con políticas completamente anti-obreras 
e inhumanas a pesar del desprestigio, el descontento 
social y la ilegitimidad que tiene Peña Nieto y el régimen 
del Pacto por México. El camino aún es largo y las tareas 
son muchas, pero a 8 semanas de huelga la voluntad que 
los jornaleros agrícolas han forjado durante más de 30 
años de explotación semi-esclavista ha mostrado de qué 
es capaz.
La lucha económica
Ya mucho se ha hablado de los 14 puntos que en su 

pliego petitorio vienen exigiendo los compañeros de San 
Quintín, de los cuales dos puntos son los de mayor 
importancia: La ruptura con sindicatos corporativizados y 
charros como la CROM,  CROC y la CTM para la creación de 
un sindicato independiente que realmente represente sus 
intereses; y la a�liación al IMSS de todos los jornaleros de la 
zona. Como producto de la gran movilización de 80 mil 
jornaleros en huelga, se obliga al gobierno a dialogar y 
aceptar parte de sus demandas (como el gestionar el 
aumento de sueldos -incluso con parte de subsidio 
público-); empero, por un lado, los líderes charros buscan 
entorpecer y agandallar la conformación del sindicato 
nacional de jornaleros y, por otro, los patrones desconocen 
los acuerdos �rmados por el gobierno y se niegan a dar 
respuesta a las exigencias de los Jornaleros. Sólo la 
construcción de un sindicato independiente, democrático 
y combativo podrá garantizar el continuar con la lucha y la 
resolución cabal de sus reivindicaciones.

Es claro que la lucha debe continuar hasta conquistar las 
demandas económicas de los jornaleros, pero también es 
claro que es un grave error político esperar a que el 
Gobierno resuelva a su favor, cuando muchos de los 
empresarios agrícolas están emparentados con los 
políticos corruptos o los mismos políticos son dueños de 
las plantaciones de hortalizas.

Después de iniciado el “diálogo” con las autoridades a 
pesar de que se habló de la a�liación de todos los 
jornaleros al IMSS y de la libertad de asociación 
independiente sindical, ningún acuerdo está �rmado por 
las autoridades competentes. Es indispensable que se pase 
a la ofensiva. Las exigencias y reivindicaciones económicas 
de los jornaleros de San Quintín deben ser acogidas por los 
trabajadores en México, pero principalmente por los 

trabajadores agrícolas y jornaleros que sufren las mismas 
condiciones de explotación en más de 18 estados de la 
República y hacer realidad los temores de los empresarios 
hortícolas de Sinaloa y del presidente de la Asociación de 
Agricultores del Río Culiacán, Guillermo Gastélum Bon 
Bustamante, quien ha declarado “(la lucha de San Quintín 
es) un tipo de virus que se puede replicar”  y conseguir  
que la lucha obrera se extienda en toda la nación.

La más urgente tarea en la lucha económica es 
consolidar un Sindicato Único de Trabajadores Agrícolas 
que aglutine a este sector de manera independiente y 
democrática. Esta tarea sólo la podrán impulsar y llevar a 
cabo los mismos jornaleros, quienes al esperar una 
respuesta de los gobernantes corruptos dan mayor 
margen de maniobra y pierden terreno en el camino para 
lograr que se responda cabalmente a sus exigencias. Una 
caravana de a�liación a este nuevo sindicato  que recorra 
todos los estados del país  donde se explota a los 
trabajadores agrícolas podría consolidar esta lucha 
económica.
La respuesta de la patronal a la lucha 

en San Quintín
El Estado una vez más ha dejado ver de qué lado está, y 

es obvio que de�ende los intereses de los empresarios 
hortícolas de San Quintín. La violencia 
contrarrevolucionaria se deja ver a �or de piel con el frente 
anti-obrero  que la patronal, el Gobierno y los charros 
sindicales han levantado contra los jornaleros.

Es importante denunciar la agresividad que ha ejercido 
el Estado hacia los jornaleros en más de una ocasión a 
través de la participación de militares y  todas las 
corporaciones policiacas, destacando principalmente el 8 
de Mayo día que el subsecretario Luis Miranda dejó 
plantados a los jornaleros demostrando de facto el poco 
interés en el diálogo con los trabajadores y  la represión 
ocurrida el 9 de Mayo  solicitada por uno de los 
empresarios hortícolas. Donde se golpeó, hubo 
detenciones arbitrarias, la policía persiguió y sacó de sus 
casas a los jornaleros, se agredió a niños a mujeres, etc. 
También es importante señalar todos los tipos de violencia 
que el Estado ha ejercido contra los huelguistas y sus 
líderes.

Inicialmente las burlas y las mesas de diálogo frustradas 
desde octubre y enero;  las reuniones entre jornaleros  
obstaculizadas  por la policía y dispersadas a balazos de 
goma el 17 y 18 de marzo impidiendo así su organización; 
la Procuraduría de Derechos Humanos de Baja california 
con la dirección de  Arnulfo de León Lavenant quien 
siempre se ha puesto del lado del gobernador y no ha 

defendido los derechos humanos  de los jornaleros; la 
detención de la trasmisión de “la Voz del Valle” XEQUIN 
radio hecha por el IFETEL, los días que inició la huelga, para 
dejar incomunicados a los jornaleros; la presencia de más 
de 200 in�ltrados que tomaron la autopista 
transpeninsular quienes agredieron a transeúntes para 
justi�car la represión del Estado; las declaraciones 
mañosas de las direcciones de la AFL-CIO que re�ejan el 
claro intervencionismo yankee y las intenciones de desviar 
el movimiento a una lucha meramente economicista y de 
colaboración de clase, sin mencionar que en contubernio 
con la CROC y la CTM están vinculadas en la práctica de los 
falsos “contratos de protección”, en donde se a�rma un 
aumento salarial del 15%, (planteamiento similar al de la 
patronal) y  el cual es rechazado por toda la base de 
trabajadores; la presencia de hombres armados que 
obligaron en el Rancho Magaña a trabajar a 40 jornaleros, 
así como la creación de un supuesto “movimiento” en 
contra de los jornaleros, etc. Todas estas tácticas del 
gobierno buscan dividir,  desviar al movimiento y romper 
la huelga,  por vía de la negociación manipulada y de la 
represión. 

La lista puede ser interminable, pero cada uno de estos 
hechos con�rma dos cosas: 1) la coalición de patrones, 
gobierno y charros busca derrotar a como dé lugar la 
oposición de los jornaleros por su importancia en la lucha 
de clases  y 2) hay un gran  temor de que la lucha se 
extienda a otros estados y busque una salida política 
dejando en jaque este frente anti-obrero de pacotilla.
El siguiente paso: la Lucha política
Como ya se mencionó es iluso pensar que la respuesta a 

las problemáticas de la clase obrera y el movimiento social 
las dará el gobierno, el cual es incapaz en estos momentos 
de garantizar los derechos más elementales y siempre 
responde a los intereses del capital. Aquí es donde la lucha 
política adquiere una importancia fundamental y esa lucha 
sólo se podrá emprender a través de una herramienta que 
no sólo garantice conquistas económicas sino que 
empiece a generar embriones de poder capaces de dar 

respuesta a nuestros intereses de clase.
Algunos rasgos de este camino ya se empiezan a dejar 

ver en los hechos. La unidad en las protestas junto con el 
magisterio bajacaliforniano que recientemente estuvo en 
paro, el vínculo hecho entre los padres de los normalistas 
de Ayotzinapa y los jornaleros, llamando a constituir un 
Frente Único Nacional y a preparar una Huelga Nacional. 
Además de la solidaridad internacional como la del Frente 
Indígena de Organizaciones Binacionales (FIOB) que ha 
amenazado con un Boicot a la venta de fresa, moras y 
productos hortícolas de exportación, así como también los 
trabajadores de “El Super” quienes en Estado Unidos 
luchan por reivindicaciones similares a la de los jornaleros 
(apoyando con comida y juguetes para los hijos de los 
trabajadores). Los jornaleros se suman también al Boicot 
Electoral y suman a sus exigencias la Dimisión de Francisco 
Vega  gobernador inepto de BC.

Es indispensable dotar de contenido a todas estas tareas 
e impulsarlas con contundencia, ya  que serán necesarias 
para cumplir con los objetivos que se han planteado los 
jornaleros y alcanzar incluso aspiraciones aún más 
elevadas para la clase obrera.



ESTE 1° DE MAYO 
REIVINDICAMOS 
LAS DEMANDAS 
DE LOS JORNALEROS 
DE 
SAN QUINTÍN…

 …como el programa mínimo por el cual 
tienen que luchar los sectores de trabajadores 

más explotados y despojados de sus 
derechos laborales en México”.

LUCHASOCIALISTA LUCHASOCIALISTA12
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En México, las movilizaciones en torno a la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa -respecto a las 

cuales se ha venido destapando más claramente el 
contubernio de las instituciones de seguridad pública y 
fuerzas armadas, los partidos políticos y los grupos del 
crimen organizado- si bien han menguado en el conjunto 
del país, aún continúan este año desde las convocatorias 
emanadas de la Convención Nacional Popular y se han 
venido amalgamando con las diversas movilizaciones 
históricas en las que el pueblo ha salido a las calles a 
reivindicar sus derechos y conquistas sociales. Tal fue el 
caso de la movilización convocada el 8 de marzo, día 
internacional de las mujeres trabajadoras, y que en este 
año adquirió un contenido de denuncia en torno a la 
violencia generalizada del Estado en contra de los sectores 
más oprimidos y explotados del pueblo mexicano. El 
mismo cariz adquirieron las recientes protestas efectuadas 
en el marco del aniversario de la expropiación petrolera, 
las cuales tuvieron un contenido de oposición directa a la 
aprobación e intento de implementación de las Reformas 
Estructurales, principalmente de la Energética, por parte 
del Gobierno Federal y en las cuales participaron diversos 
sindicatos, organizaciones populares, estudiantiles y de la 
izquierda independiente con sendas manifestaciones, 
bloqueos, paros, etc. así como algunas secciones 
democráticas del sindicato de petroleros que se han 
venido organizando y movilizando ante los constantes 
despidos debidos a la caída de los precios del petróleo, la 
disminución en la extracción de crudo y las políticas 
antinacionales en materia de hidrocarburos, lo cual ha 
afectado a miles de trabajadores.

De la misma manera, el magisterio ha venido 
protestando en contra de la aplicación de la Reforma 
Educativa con luchas emprendidas en diversos estados del 
país, así como por defender determinadas conquistas que 
les vienen siendo negadas sistemáticamente durante 
varios años. Así, se vinieron sucediendo a lo largo del mes 
de abril, paros en diversas secciones estatales del SNTE 
(Sinaloa, B. California, así como en todo el nivel del 
bachillerato de la SEP en 17 estados), algunos con un 
carácter más corporativo que simplemente plantean 
mejores condiciones para negociar cuentas pendientes 
con sus respectivos gobiernos estatales; pero otros, 
asumiendo las convocatorias a nivel nacional para 
oponerse a las elecciones de este año, amenazando con 
impulsar, en los hechos, un boicot al proceso electoral por 
la vía de la movilización y el paro inde�nido de labores 
(como sucederá en Chiapas, Oaxaca, Michoacán, Guerrero 
y demás entidades donde tiene presencia la CNTE), 
acciones todas ellas en las que el magisterio se ha puesto a 
la cabeza de la lucha, pero que asimismo han sido 
decididas por asambleas masivas en las que han con�uido 
diversos sectores de trabajadores, campesinos y demás 
sectores populares de distintas regiones de cada entidad.

En ese contexto es que el pasado 1ro de mayo, miles de 

trabajadores del campo y la ciudad, nos manifestamos en 
todo el país exigiendo mejoras en nuestras condiciones de 
trabajo, aumento de salarios, denunciando los efectos 
negativos de la Reforma Laboral, exigiendo la renuncia de 
Peña Nieto y la derogación de sus Reformas Estructurales, 
a contracorriente tanto de los aparatos corporativos del 
régimen (CTM, CROC, CTC) como de las direcciones 
burocráticas (UNT, CUT, Nueva Central de Trabajadores) y 
de las organizaciones políticas de izquierda conciliadoras y 
acríticas frente a dichas dirigencias sindicales. Desde la 
Agrupación de Lucha Socialista nos sumamos 
concentrando todas nuestras fuerzas, reivindicando el 
carácter clasista y combativo del 1ro de mayo, y 
levantando un programa obrero de lucha a nivel nacional 
en contra de la carestía de la vida, de la precarización 
laboral, del desempleo, y por la democratización e 
independencia de los sindicatos para transformarlos en 
verdaderos instrumentos de lucha de los trabajadores, 
retomando la mejor tradición del movimiento obrero en 
México y las recientes experiencias de lucha como la de los 
jornaleros de San Quintín que a través de la huelga general 
y la lucha callejera lograron arrancarle parte de su pliego 
de demandas al Estado. Asimismo, agitamos la necesidad 
de constituir un gran Frente Nacional de Lucha para 
derrocar a Peña Nieto, echar abajo sus contrarreformas y 
oponerse al proceso electoral de este año, por lo cual 
saludamos el llamado de los jornaleros de San Quintín y de 
los padres de familia de los 43 (quienes encabezaron la 
marcha) a conformar un Frente Único Nacional para 
“tumbar a este pinche sistema de gobierno”, como expresó 
Bonifacio Martínez, representante de los jornaleros (La 
Jornada; 02/05/15). 

Como ALS, sostenemos que el primer paso es 
aglutinarnos en torno al gran movimiento de oposición al 
proceso electoral que viene surgiendo este año, 
planteando el boicot activo en aquellas regiones donde 
hay posibilidades de efectuarlo y la anulación del voto 
como manera de protestar contra la falsa democracia de 
este régimen entreguista y asesino. Asimismo, como 
marxistas revolucionarios, sabemos que el problema no es 
sólo el gobierno, ni los partidos y demás instituciones del 
régimen burgués, sino que la cuestión de fondo es el 
Estado Capitalista, más aún, el Sistema Capitalista a nivel 
mundial. Por ello, seguimos bregando por la construcción 
de un Partido Socialista y de la Clase Obrera que 
represente y luche por los intereses históricos de los 
explotados y oprimidos del mundo entero; que se 
disponga a fundirse en las luchas reivindicativas de los 
trabajadores y demás sectores populares, con la 
perspectiva de contribuir a la revolución proletaria en 
México y a nivel mundial.

La lucha que en Baja California han emprendido los 
jornaleros de San Quintín desde octubre de 2014, ha 
dejado varias lecciones y ha trazado el camino a seguir 
para  la reconstrucción del movimiento obrero en nuestro 
país, en el contexto de un Estado mexicano que ante las 
presiones del imperialismo, el narcotrá�co y el capital 
nacional, avanza con políticas completamente anti-obreras 
e inhumanas a pesar del desprestigio, el descontento 
social y la ilegitimidad que tiene Peña Nieto y el régimen 
del Pacto por México. El camino aún es largo y las tareas 
son muchas, pero a 8 semanas de huelga la voluntad que 
los jornaleros agrícolas han forjado durante más de 30 
años de explotación semi-esclavista ha mostrado de qué 
es capaz.
La lucha económica
Ya mucho se ha hablado de los 14 puntos que en su 

pliego petitorio vienen exigiendo los compañeros de San 
Quintín, de los cuales dos puntos son los de mayor 
importancia: La ruptura con sindicatos corporativizados y 
charros como la CROM,  CROC y la CTM para la creación de 
un sindicato independiente que realmente represente sus 
intereses; y la a�liación al IMSS de todos los jornaleros de la 
zona. Como producto de la gran movilización de 80 mil 
jornaleros en huelga, se obliga al gobierno a dialogar y 
aceptar parte de sus demandas (como el gestionar el 
aumento de sueldos -incluso con parte de subsidio 
público-); empero, por un lado, los líderes charros buscan 
entorpecer y agandallar la conformación del sindicato 
nacional de jornaleros y, por otro, los patrones desconocen 
los acuerdos �rmados por el gobierno y se niegan a dar 
respuesta a las exigencias de los Jornaleros. Sólo la 
construcción de un sindicato independiente, democrático 
y combativo podrá garantizar el continuar con la lucha y la 
resolución cabal de sus reivindicaciones.

Es claro que la lucha debe continuar hasta conquistar las 
demandas económicas de los jornaleros, pero también es 
claro que es un grave error político esperar a que el 
Gobierno resuelva a su favor, cuando muchos de los 
empresarios agrícolas están emparentados con los 
políticos corruptos o los mismos políticos son dueños de 
las plantaciones de hortalizas.

Después de iniciado el “diálogo” con las autoridades a 
pesar de que se habló de la a�liación de todos los 
jornaleros al IMSS y de la libertad de asociación 
independiente sindical, ningún acuerdo está �rmado por 
las autoridades competentes. Es indispensable que se pase 
a la ofensiva. Las exigencias y reivindicaciones económicas 
de los jornaleros de San Quintín deben ser acogidas por los 
trabajadores en México, pero principalmente por los 

trabajadores agrícolas y jornaleros que sufren las mismas 
condiciones de explotación en más de 18 estados de la 
República y hacer realidad los temores de los empresarios 
hortícolas de Sinaloa y del presidente de la Asociación de 
Agricultores del Río Culiacán, Guillermo Gastélum Bon 
Bustamante, quien ha declarado “(la lucha de San Quintín 
es) un tipo de virus que se puede replicar”  y conseguir  
que la lucha obrera se extienda en toda la nación.

La más urgente tarea en la lucha económica es 
consolidar un Sindicato Único de Trabajadores Agrícolas 
que aglutine a este sector de manera independiente y 
democrática. Esta tarea sólo la podrán impulsar y llevar a 
cabo los mismos jornaleros, quienes al esperar una 
respuesta de los gobernantes corruptos dan mayor 
margen de maniobra y pierden terreno en el camino para 
lograr que se responda cabalmente a sus exigencias. Una 
caravana de a�liación a este nuevo sindicato  que recorra 
todos los estados del país  donde se explota a los 
trabajadores agrícolas podría consolidar esta lucha 
económica.
La respuesta de la patronal a la lucha 

en San Quintín
El Estado una vez más ha dejado ver de qué lado está, y 

es obvio que de�ende los intereses de los empresarios 
hortícolas de San Quintín. La violencia 
contrarrevolucionaria se deja ver a �or de piel con el frente 
anti-obrero  que la patronal, el Gobierno y los charros 
sindicales han levantado contra los jornaleros.

Es importante denunciar la agresividad que ha ejercido 
el Estado hacia los jornaleros en más de una ocasión a 
través de la participación de militares y  todas las 
corporaciones policiacas, destacando principalmente el 8 
de Mayo día que el subsecretario Luis Miranda dejó 
plantados a los jornaleros demostrando de facto el poco 
interés en el diálogo con los trabajadores y  la represión 
ocurrida el 9 de Mayo  solicitada por uno de los 
empresarios hortícolas. Donde se golpeó, hubo 
detenciones arbitrarias, la policía persiguió y sacó de sus 
casas a los jornaleros, se agredió a niños a mujeres, etc. 
También es importante señalar todos los tipos de violencia 
que el Estado ha ejercido contra los huelguistas y sus 
líderes.

Inicialmente las burlas y las mesas de diálogo frustradas 
desde octubre y enero;  las reuniones entre jornaleros  
obstaculizadas  por la policía y dispersadas a balazos de 
goma el 17 y 18 de marzo impidiendo así su organización; 
la Procuraduría de Derechos Humanos de Baja california 
con la dirección de  Arnulfo de León Lavenant quien 
siempre se ha puesto del lado del gobernador y no ha 

defendido los derechos humanos  de los jornaleros; la 
detención de la trasmisión de “la Voz del Valle” XEQUIN 
radio hecha por el IFETEL, los días que inició la huelga, para 
dejar incomunicados a los jornaleros; la presencia de más 
de 200 in�ltrados que tomaron la autopista 
transpeninsular quienes agredieron a transeúntes para 
justi�car la represión del Estado; las declaraciones 
mañosas de las direcciones de la AFL-CIO que re�ejan el 
claro intervencionismo yankee y las intenciones de desviar 
el movimiento a una lucha meramente economicista y de 
colaboración de clase, sin mencionar que en contubernio 
con la CROC y la CTM están vinculadas en la práctica de los 
falsos “contratos de protección”, en donde se a�rma un 
aumento salarial del 15%, (planteamiento similar al de la 
patronal) y  el cual es rechazado por toda la base de 
trabajadores; la presencia de hombres armados que 
obligaron en el Rancho Magaña a trabajar a 40 jornaleros, 
así como la creación de un supuesto “movimiento” en 
contra de los jornaleros, etc. Todas estas tácticas del 
gobierno buscan dividir,  desviar al movimiento y romper 
la huelga,  por vía de la negociación manipulada y de la 
represión. 

La lista puede ser interminable, pero cada uno de estos 
hechos con�rma dos cosas: 1) la coalición de patrones, 
gobierno y charros busca derrotar a como dé lugar la 
oposición de los jornaleros por su importancia en la lucha 
de clases  y 2) hay un gran  temor de que la lucha se 
extienda a otros estados y busque una salida política 
dejando en jaque este frente anti-obrero de pacotilla.
El siguiente paso: la Lucha política
Como ya se mencionó es iluso pensar que la respuesta a 

las problemáticas de la clase obrera y el movimiento social 
las dará el gobierno, el cual es incapaz en estos momentos 
de garantizar los derechos más elementales y siempre 
responde a los intereses del capital. Aquí es donde la lucha 
política adquiere una importancia fundamental y esa lucha 
sólo se podrá emprender a través de una herramienta que 
no sólo garantice conquistas económicas sino que 
empiece a generar embriones de poder capaces de dar 

respuesta a nuestros intereses de clase.
Algunos rasgos de este camino ya se empiezan a dejar 

ver en los hechos. La unidad en las protestas junto con el 
magisterio bajacaliforniano que recientemente estuvo en 
paro, el vínculo hecho entre los padres de los normalistas 
de Ayotzinapa y los jornaleros, llamando a constituir un 
Frente Único Nacional y a preparar una Huelga Nacional. 
Además de la solidaridad internacional como la del Frente 
Indígena de Organizaciones Binacionales (FIOB) que ha 
amenazado con un Boicot a la venta de fresa, moras y 
productos hortícolas de exportación, así como también los 
trabajadores de “El Super” quienes en Estado Unidos 
luchan por reivindicaciones similares a la de los jornaleros 
(apoyando con comida y juguetes para los hijos de los 
trabajadores). Los jornaleros se suman también al Boicot 
Electoral y suman a sus exigencias la Dimisión de Francisco 
Vega  gobernador inepto de BC.

Es indispensable dotar de contenido a todas estas tareas 
e impulsarlas con contundencia, ya  que serán necesarias 
para cumplir con los objetivos que se han planteado los 
jornaleros y alcanzar incluso aspiraciones aún más 
elevadas para la clase obrera.

¡Por un Sindicato Único de Trabajadores 
Agrícolas (SUTA)!

¡Por una caravana nacional de afiliación 
al SUTA!

¡Por un Frente Nacional de Lucha que 
impulse la lucha política de todos los 

sectores!
¡Viva la solidaridad internacional de la 

clase obrera!
¡Destitución del Gobernador Francisco 

Vega por represor y traidor a los intereses 
de los trabajadores!


